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Presentación 
 

Una historia llena de alianzas y traiciones envuelve a una de las organizaciones políticas 

más enigmáticas y controvertidas del Irán contemporáneo a más de cuarenta años de su 

creación y activismo político. Compleja desde sus inicios por sus inspiraciones 

ideológicas que mezclaron Islam y marxismo, los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán o Los 

Combatientes del Pueblo de Irán (MEJ en Español o MEK o MKO o PMIO por sus 

siglas en inglés) son una organización que se creó a mediados de los años sesenta con el 

objetivo primero de derrocar a la dinastía Pahlevī en Irán y crear, desde su análisis 

social y bases ideológicas, una alternativa política para el gobierno de su país.  

 Su participación en las protestas y enfrentamientos armados contra las fuerzas 

policiales, militares y de inteligencia de la monarquía iraní coadyuvaron 

estratégicamente al triunfo de lo que hoy se conoce como la revolución islámica, 

proceso donde dicha organización desempeñó un papel relevante no solo por su 

capacidad de movilización entre las masas de la clase media iraní sino también por la 

eficacia de sus ataques selectivos a personajes clave del gobierno y ejército 

monárquicos. 

 Sin embargo, tras la Revolución, el choque de intereses creados entre los 

Moyāhedīn y la nueva élite comandada por el Ȃȳatollah Jomeȳnī originó un ambiente 

de tensión y desconfianza que desembocaría en una nueva confrontación armada entre 

ambos actores. Dicha guerra llevó a los Moyāhedīn-e Jalq a establecer una alianza con 

el gobierno de Ṣadām Ḥoseȳn en Iraq quien les dotó de armas, dinero y entrenamiento 

militar profesional suficiente para golpear a la naciente República Islámica de Irán 

desde su territorio, asesinando no solo a varios políticos y personajes clave de la política 

iraní del momento sino también a miles de civiles.  

 A lo anterior, el gobierno iraní respondió con una persecución atroz sobre la 

organización en el trascurso de la cual también murieron miles de ciudadanos iraníes 

que no tenían nada que ver ni con los Moyāhedīn ni con ninguna otra organización 

denominada de izquierda o de otras tendencias políticas de la época. 

 La posición estratégica que los Moyāhedīn-e Jalq tuvieron en Iraq fue 

aprovechada hasta el último día de la existencia del régimen iraquí de Ṣadām Ḥoseȳn 

cuando, ante la invasión estadounidense en 2003, dicho dictador fue derrocado y 
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sentenciado a la pena máxima dejando a la organización con el dilema de desaparecer o 

bien cerrar filas con influyentes políticos de los gobiernos que lideraron aquella 

invasión, decisión última que fue adoptada en aras de seguir adelante con su búsqueda 

de poder en Irán y su propia supervivencia política.  

 En el momento de la invasión a Iraq, Washington había catalogado a los 

Moyāhedīn como una organización terrorista internacional bajo los criterios legales del 

U.S Department of State por los asesinatos cometidos contra ciudadanos 

estadounidenses durante su activismo político militar en los años setenta. Sin embargo, 

pese a dicha consideración, las tropas estadounidenses otorgaron a los miembros de la 

organización la calidad jurídica de “personas protegidas” y no la de “prisioneros de 

guerra” de acuerdo con los convenios de Ginebra de 1949, poniendo en duda la 

verdadera relación entre los Estados Unidos y la organización al ver que Washington 

catalogaba al gobierno de la República Islámica de Irán como un enemigo geopolítico 

en común. 

 Así, al  inicio de la retórica de “mutua demonización” entre Irán y Estados 

Unidos tras el inicio del gobierno de Ahmadī Neŷād  (y la presión israelí para atacar 

militarmente a Irán tras el reinicio de su programa nuclear), algunos cuadros políticos de 

las potencias Occidentales y de Tel Aviv han dejado claro que los Moyāhedīn podrían 

ser de mucha utilidad ante cualquier escenario de confrontación bélica entre ellos y el 

gobierno del Líder Supremo ‘Alī Jāmenehēī al proporcionar información sobre la 

debilidades del actual gobierno iraní. Entonces, con sedes en París, Washington y 

Londres, dicha organización (aún con etiqueta terrorista pero con apoyo de ciertos 

políticos neoconservadores en sus centros de operaciones en Washington) labora bajo 

una plataforma ideológica totalmente diferente a la de sus inicios marxistas, islamistas y 

anti imperialistas, buscando la legitimidad internacional para poder ser considerada 

como una opción política alterna al gobierno actual en Irán.  

 Actualmente, los Moyāhedīn son una organización pequeña pero con muchos 

respaldos políticos (entre los que se encuentran grupos neoconservadores en Europa y 

Estados Unidos) y que aboga por la instauración de un sistema de gobierno al que 

denomina “República Islámica Democrática de Irán”, el cual ofrece un modelo donde 

llaman a la supuesta defensa de la democracia, el estado laico, los derechos humanos y 

el acatamiento del modelo económico del libre mercado para su país, mientras que aún  

no queda claro el tipo de base social con el que dicen contar dentro y fuera de Irán, al 

presentar varias dudas a la opinión pública mundial sobre las denuncias de violación de 
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derechos humanos, abuso de autoridad y actividades de culto en el que se han visto 

implicados miembros del grupo en su principal campo de operaciones hasta enero de 

2012, es decir, el campo Ashraf en Iraq. 

 Aunado a lo anterior, el impulso de su agenda política por parte de los aliados 

que alguna vez fueron sus más acérrimos enemigos en la escena política iraní, ha 

constituido una de sus debilidades más grandes para su credibilidad como opción 

política en Irán. En algún momento de su historia, los Moyāhedīn contaron con apoyo 

de las masas populares y de los intelectuales del país, llamaron a rehacer la revolución 

en contra de Jomeȳnī, y se consolidaron como una organización política de insurgencia 

que desarrolló un sentimiento de resistencia ante las primeras actividades de monopolio 

del poder desarrolladas por la élite gobernante de la República Islámica de Irán, pese 

haber sido parte de ella en los primeros meses después del triunfo de la revolución.  

 Hoy, sin embargo, ese poder de convocatoria parece haber desaparecido y la 

organización solo se apoya en aquellos actores que desean fervientemente lo que ellos 

llaman “un cambio de régimen en Irán” tras el balance de poder que dicho país ha 

construido alrededor de temas tan sensibles para la geopolítica de Oriente Medio tales 

como la reconstrucción de Iraq, la estabilización de Afganistán, el conflicto árabe-israelí 

y el balance político militar en el Golfo Pérsico. 

 Actualmente, la organización ha experimentado muchos cambios. Algunos de 

ellos poco  o nada coherentes con su oferta política. Dichos cambios no solo no han 

podido justificar sus acciones violentas en contra de sus enemigos sino que le han 

valido desprestigio e incompatibilidad con las nuevas formas de resistencia política en 

el mundo contemporáneo, las cuales han tenido más consonancia con lo visto en la 

llamada “primavera árabe” y la movilizaciones contra los resultados electorales de 2009 

en Teherán, que con el discurso y las acciones que ellos pregonan desde París, 

Washington o  Londres. 

 Por otra parte, ninguna organización considerada como terrorista dentro de la 

lista oficial del U.S Department of State ha gozado de tanta flexibilidad y permisibilidad 

para ser protagonista de un activismo político en contra de un enemigo de Estados 

Unidos como los Moyāhedīn. Esta condición ha llevado a varios académicos y expertos 

en Irán tales como Trita Parsi, A.J McDonald, Kennet Katzman o el propio ‘Abol 

Ḥassan Banī Ṣadr (quien llegó a ser parte de ellos entre 1981-1982) a considerar que los 

líderes de dicha organización no son sino “los terroristas favoritos de Washington”, al 

catalogarlos como “un actor político que puede, y ha podido, acoplarse a las demandas 
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de sus aliados en aras de hacerse del poder que siempre han intentado tener en Irán, y 

una vez en él, pagar por dicho favor a sus impulsores políticos” (Abol Ḥassan Banī 

Ṣadr, comunicación personal, 13 de mayo de 2012, Versalles, Francia). 

  A pesar de la democracia que dicen impulsar, de los Moyāhedīn se ha podido 

documentar el autoritarismo interno en su base organizacional, la violación de derechos 

humanos entre sus propios miembros y la persecución a los disidentes que han logrado 

escapar de sus cuarteles centrales en Iraq. También se sabe del monopolio del poder de 

la pareja Rayavī y del uso del mesianismo como catalizador político para mantener la 

cohesión interna de su cada vez más escasa base social y, sin embargo, también se sabe 

de sus poderosas alianzas con parlamentarios europeos como Alejo Vidal Quadras o 

personajes importantes de gobiernos neoconservadores en Estados Unidos como 

Rudolph Giuliani quienes, a través de otras organizaciones paraguas con las cuales 

operan los Moyāhedīn, han logrado cosechar éxitos políticos rotundos tales como la 

salida de la lista de organizaciones terroristas de Reino Unido y la Unión Europea en 

2008 y 2009 respectivamente. 

 Así entonces, esta tesis aborda el análisis de la historia y de los cambios 

acontecidos en esta compleja organización. Plantea el estudio de sus características en 

tanto actor colectivo, las circunstancias que han influido en su transformación 

ideológica y práctica desde sus inicios hasta la fecha, y sus contradicciones como actor 

político en su estructura interna. 

 Este trabajo analiza también sus alianzas, triunfos y fracasos, así como el 

respaldo social que alguna vez tuvo la organización por parte de la clase media iraní, 

aquella que actualmente y junto con otros sectores importantes de la sociedad como los 

integrantes del llamado Movimiento Verde (yanbesh sabzī) le han demostrado varias 

formas de rechazo, desconfianza, distancia e ilegitimidad en su intento de mostrarse 

como una opción política alternativa al actual gobierno de Irán. 

 Este documento identifica también la dinámica de la toma de decisiones de la 

organización para poder definirla en términos teóricos, y a la vez, diferenciarla de otros 

actores políticos colectivos con los que recientemente se puede llegar a confundir tales 

como los movimientos sociales, los grupos de presión, los grupos que hacen lobby o los 

propios partidos políticos. Esto se menciona porque la organización de los Moyāhedīn-e 

Jalq-e Irán, a través de su historia, ha trabajado de manera similar al de todas y cada una 

de las categorías antes citadas sin ser formalmente una de ellas o, en otras palabras, 
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simulando ser como alguna de ellas en diferentes etapas de su historia y de su 

reinvención como actor político.  

 A su vez, esta tesis plantea también que la organización construye y destruye 

imágenes de sí misma a cálculo y conveniencia, que articula objetivos a su favor,  a 

veces con éxito y otras sin él, y que tras más de cuarenta años de activismo político, 

lejos de haber desaparecido como muchas organizaciones de su época, sigue 

constituyéndose como una amenaza potencial a los intereses iraníes no tanto por su 

fortaleza interna o apoyo público sino por la talla de sus aliados en el extranjero y la 

transformación de la coyuntura geopolítica y del mercado moral en el que hoy se 

encuentra el mundo contemporáneo. 
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Introducción 
 

 
I. El estado de la cuestión: algunos estudios pioneros sobre la Sāzmān-e 
Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 

 
 

Publicado en 1983, ‘Abdol Karīm Surūsh escribió el primer tratado académico que se 

dedicó a estudiar la ideología de la Sāzmān-e Moyāhedīn-e Jalq-e Irán. El título de su 

trabajo fue Banī Ṣadr, Sāzmān-i Mujāhidīn va higilīsm  (Banī Ṣadr, la Organización de 

los Moyāhedīn y el Hegelismo) donde se dedicó a estudiar en poco más de 70 páginas la 

relación filosófica-ideológica de los planteamientos de la organización con las del ex 

presidente iraní tratando la incomprensión de la defensa de la paz y la justicia sociales 

promovidos por una persona como Banī Ṣadr con el uso de las armas, la violencia y el 

supuesto intelectualismo del Islam de los líderes de la organización de los Moyāhedīn. 

 Si bien el texto de Surūsh es denso y actualmente poco accesible, se trata de un 

documento de referencia porque sitúa a la organización en el contexto adecuado del 

medio intelectual iraní a pocos años después de haber roto la alianza con la República 

Islámica de Irán. Era un momento en el que mucha gente hablaba de la organización y 

donde, para muchos, se había constituido un verdadero auge para los actores 

contestatarios a las políticas monopolistas de la nueva élite en el poder. 

 Más tarde, comenzado en 1984 y finalizado en abril 1988, Ervand Abrahamian, 

uno de los académicos iraníes de origen armenio y educado en Inglaterra más 

renombrados en estudios de la historia contemporánea de Irán, escribió una primera 

monografía académica (en inglés) que se ocupó específicamente de la historia de esta 

organización. El título, Radical Islam: The Iranian Mojahedin, debe su existencia al 

interés por estudiar a la primera organización iraní que sistematizó una interpretación 

moderna del Islam revolucionario significativamente diferente a las empleadas por los 

viejos religiosos iraníes de los primeros años de la monarquía Pahlevī, y a la vez, 

alternativa a la del discurso de movilización social del Aŷatollah Jomeȳnī durante la 

década de los setenta.  

 Por el alto nivel de explicación y análisis de los documentos formativos de la 

organización, la monografía de Abrahamian fue tan oportuna y aceptada en ese contexto 

histórico que hoy en día sigue siendo el material de referencia por excelencia para 
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abordar la cuestión al no favorecer posición política alguna, como si lo hicieron otros 

trabajos posteriores como es el caso del artículo de Shoaee, R. S. “The mujahid women 

of Irán: Reconciling "culture" and "gender" publicado en The Middle East Journal en 

1987 donde la autora aboga a favor de la política feminista de los Moyāhedīn en 

detrimento de las medidas adoptadas por la República Islámica en el tema. 

 Otro texto de la época, aunque no tan detallado ni específico como los 

anteriores, es el titulado Irán under the Ayatollahs (1987), de Dilip Hiro, periodista 

pakistaní especialista en Irán, quien acompañó estos inicios bibliográficos sobre la 

organización con los datos necesarios para comprender los intereses de seguridad 

nacional del nuevo estado revolucionario y los intereses de sus detractores, entre ellos, 

los Moyāhedīn, un actor presente en el texto pero no de modo exclusivo. 

 Antes de estos textos, los escritos sobre la organización pertenecían a obras que 

se dedicaban a confrontar discursos religiosos entre el Islam de los Moyāhedīn, el Islam 

de los religiosos revolucionarios y el Islam “oficial” practicado en los seminarios 

religiosos de la clase iraní conocida como ruhāniȳat.  También se escribían textos que 

tenían como fin expandir la política de la organización tales como los manifiestos, los 

panfletos o los comunicados políticos y militares donde se comenzaba a construir una 

narrativa y una identidad organizacional a favor del dicho colectivo.  

 Algunos ejemplos de estos tipos de texto son At War with Humanity (1982) 

donde los Moyāhedīn acusan al régimen de Jomeȳnī de violentar los derechos humanos 

y la democracia, o Bar-guzīda-ʾi surūdhā-yi inqilābī-ʾi Mujāhdīn-i khalq-i Īrān (Himno 

de revolución de los Moyāhedīn) (1979)  documento de motivos y justificaciones de la 

lucha de la organización dentro y fuera de Irán o el texto del hermano de Mas‘ūd 

Rayavī, Każem Rayavī, quien en 1983 publicó en francés La révolution iranienne et les 

moudjahédines donde defendía la causa de la organización contra la monarquía así 

como contra la instauración de lo que él llamaba “el gobierno teocrático de Irán”. 

 A su vez, también se deben de tomar en cuenta aquellos textos publicados por el 

gobierno de la Republica Islámica de Irán en donde se presentaba a la organización 

como una agrupación violenta e hipócrita (monāfeqīn) que usaba métodos terroristas 

para llegar al poder en Irán, y cuyas acciones no constituían otra cosa más que ataques 

terroristas y caos social. Entre estos documentos se pueden citar en ingles Confessions 

of some high ranking MKO terrorists as aired on IRI T.V. de 1985 o el texto de la 

Organización de Propaganda Islámica de 1983 titulado Felonies of the MKO terrorists 

in Irán: a study of the use of terrorism, force, threats, and torture by the MKO 
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hypocrites to demoralize and subjugate Muslims, members of the Party of God donde se 

traza toda una cronología de las actividades terroristas de la organización desde 1975 

hasta ese año en donde murieron miles de civiles iraníes. 

 En otro rubro de documentos, se pueden citar las biografías o memorias de 

miembros y ex miembros de la organización. Entre algunas relevantes y que aparecen 

empleadas en esta tesis se pueden mencionar algunos documentos relevantes como la 

autobiografía del líder de la organización Mas‘ūd Rayavī denominada Massoud Rajavi : 

a people's Mojahed donde justifica la decisión de dejar Irán por Iraq, y la obra más 

reciente de un ex miembro, Masud Banī Ṣadr, ex representante de la organización en 

Estados Unidos quien escribió la obra Masud: memoirs of a rebel donde explica su vida 

en la organización y la razón por la cual la abandonó a finales de los años noventa 

denunciando actividades de culto y monopolio del poder, y quien ahora se dedica al 

análisis político y consultorías sobre terrorismo en una ciudad al norte de Reino Unido. 

 Cuando los Moyāhedīn contaron con una base de operaciones en Francia 

inmediatamente después de la salida de sus líderes de Irán, la organización adoptó un 

rígido control de la vida de sus miembros, según ellos por cuestiones de seguridad, al 

tiempo de ir alejándose cada vez más de las ideas que habían influido en ellos del gran 

pensador ´Alī Shari´ati, y de sus padres ideológicos fundadores puesto que su nuevo 

líder se autoproclamaría como “el líder único” de la organización y, poco tiempo 

después, como el Imām oculto, con firmes intenciones de reformar estructuralmente a la 

organización creando un vocabulario político totalmente nuevo o incluso elaborando su 

propio calendario como muestra de una cosmovisión particular del universo. 

 Paradójicamente a dichas acciones, el grupo se convertiría en la más grande y 

activa organización de oposición armada al actual gobierno iraní al impulsar nuevos 

hostigamientos y ataques contra el gobierno de Jomeȳnī y más tarde en contra del nuevo 

Líder Supremo ´Alī Jāmenehēī. 

 En 1987, los Moyāhedīn fueron expulsados de su sede en Francia y trasladaron 

su base de operaciones a Iraq. A partir de ese momento, el grupo llevaría a cabo 

ataques, bombardeos y otros golpes más violentos a Irán perpetrados por el ala militar 

del grupo, el autoproclamado Ejército de Liberación Nacional de Irán (ENLI). Sin duda, 

el contexto y los enfoques de estudio de los Moyāhedīn y otros movimientos políticos 

en la región de Oriente Medio habían cambiado, como también cambiaron sus tácticas 

de operación y alianzas políticas. A lo largo de todo este proceso, la organización había 

contado con el apoyo de varios ejes enfrentados entre sí tales como Jomeȳnī, Ṣadām 
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Ḥosseȳn, la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que llevó a varios autores a 

escribir sobre las particularidades de la organización en diversas publicaciones 

periódicas tanto de Europa como de Estados Unidos en las que intentaron explicar el 

comportamiento de esta organización y el de su ala armada, a veces como mercenarios, 

otras como terroristas, y otras cuantas como libertadores. 

 Como ejemplo de los esfuerzos bibliográficos de los años noventa, se pueden 

citar los primeros escritos del ampliamente conocido grupo de información Jane´s, 

dependiente del corporativo IHS Standarts Store, uno de los más grandes grupos en la 

ingeniería de la información, con suplementos como el “Prisoners for the Mujaheddin”, 

elaborado por el Jane’s Terrorism and Insurgency Centre, de Mayo de 1990 y los 

informes anuales por país del Middle East Institute de Washington en sus ediciones de 

Irán desde 1985 hasta la fecha.  

 En Londres, se encuentra el trabajo de la Association of Committed Professors 

of Iranian Universities (que responde al texto atrás citado de Abrahamian de 1988) en 

inglés llamado Facts and myths on the People´s Mojahedin of Irán: examples of the lies, 

distorstions and fabrications in Ervand Abrahamian´s The Iranian Mojahedin, así 

como, años más tarde, tendremos al mismo Abrahamian defendiendo sus postulados a 

manera de contra réplica, aunque sin decirlo así, en obras como Khomeinism (1993) 

donde aborda, en una serie de cinco ensayos, la aplicación de la interpretación islámica 

de Jomeȳnī en el país y particularmente el fenómeno del espionaje, la infiltración y los 

movimientos de oposición, y Tortured Confessions (1999), un libro que, sin afán de 

sadismo, estudia el proceso mediático de la tortura para forzar a algunos prisioneros 

iraníes a declarar ante una cámara de video  “vergüenza por haber vivido en el error” y 

un “arrepentimiento de sus actos”, esto con el afán de no morir como héroes ante la 

sociedad y utilizar su testimonio a favor del gobierno y en detrimento de todos sus 

opositores.     

 Con este último texto, la academia empezó a dedicar más atención a la enorme 

importancia que tienen los medios de comunicación para la difusión de mensajes 

políticos y su papel en la preparación de una imagen mediática para consumo de los 

ciudadanos comunes en aras de ganar apoyo y simpatía hacia un régimen determinado. 

Esta nueva manera de exportar imágenes del “otro”, se vivió en el contexto de la tesis 

de Samuel Huntington, Clash of Civilizations (1991), la cual crearía una imagen de lo 

que es y no es “Occidente”, intentando hacer de su explicación una nueva manera de ver 

al mundo desde un punto de vista eurocentrista.  
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 La obra de Huntington abre un debate en los estudios de Oriente Medio en 

general y de sus movimientos sociales y políticos en particular que tendrá atención 

mundial a sus postulados gracias a los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 en 

Estados Unidos. En este contexto, otros textos útiles fueron el Historical Dictionary of 

Terrorism de 1995, obra que aportó un compendio de los grupos terroristas donde sus 

autores, Sean Anderson y Stephen Sloan estuvieron entre los primeros académicos en 

clasificar, con herramientas estadounidenses, a los Moyāhedīn como una organización 

terrorista. 

  En el denominado “mundo islámico”, aparte de Irán, encontramos al egipcio 

Mawsilili Ahmad, egresado de la universidad de al-Ȃzhar y especialista en movimientos 

islamistas, quien dedica unas líneas a los Moyāhedīn en su Historical Dictionary of 

Islamic Fundamentalist Movements in the Arab World, Irán and Turkey de 1999, y 

también al entonces portavoz del Partido Democrático del Kurdistán, hoy Ministro de 

Asuntos Exteriores Iraquíes, Hoshyar Zebari quien desde el contexto de la guerra del 

Golfo y hasta el final de la década de los noventa comenzó a desmentir las supuestas 

relaciones entre los Moyāhedīn y su movimiento kurdo a través de documentos  como 

letter to M.F. Wijingaarden, attorney in the Eetherlands, de 1999.  

 Estos documentos son muy importantes porque recogen ideas de pensadores no 

occidentales interesados en la dinámica interna iraní, y que con el tiempo servirán de 

guía para los aparatos de inteligencia estadounidenses y británicos interesados en 

debilitar el régimen de la República Islámica. 

 Como se dijo anteriormente, los acontecimientos del 11 de septiembre fueron un 

punto de partida para acelerar la cantidad  (y a veces la calidad) de estudios sobre el 

Islam Político, sobre todo aprovechando las nuevas ventajas de medios de 

comunicación como Internet y los teléfonos celulares. En el caso particular de los 

Moyāhedīn, llegaron muchas obras a favor y muchas otras en contra. Entre las primeras 

podemos citar la escrita en francés Irán, Moudjahidines du peuple: la résistance aux 

ayatollahs (2004) de Mehdī Abrichamshī (traducida por Yves Bonnet) o People’s 

Mojahedin of Irán: Mission Report (2008) de Paulo Casaca; por parte del segundo 

grupo, entre otras, se puede mencionar Saddam´s prívate army: how Rajavi changed 

Irán Mojahedin from armed revolutionaries to an armed cult (2003) de Anne Singleton, 

y el tratado más reciente elaborado por el Muʼassasah-i Muṭālaʻāt va Pizhūhishhā-yi 

Siyāsī, Tihrān de la República Islámica de Irán en 2006 Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq : 

paydāyī tā farjām, 1344-1384 (Organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán: auge y 
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caída 1965-2005) que se revela como una obra con detalles impresionantes sobre el 

pasado de la organización y con información nunca antes publicada por el gobierno de 

manera oficial. 

 Así, las obras académicas relativamente neutrales, o que han analizado una parte 

muy particular del accionar de los Moyāhedīn en la última década, han sido The rise 

and fall of the Mojahedin Khalq, 1989-1997: their survival after the islamic revolution 

and resistance to the Islamic Republic of Irán (2009) de Ronan Cohen, quien rehace la 

monografía de Abrahamian de 1989 concluyendo que la organización ha caído en el 

olvido desde finales de los noventa, y cuya tesis se refuta en el presenta trabajo debido a 

que, lejos de ver el declive de la misma, muchos elementos actuales indican un 

activismo más marcado y apoyado por sus poderosos aliados no solo en términos 

retóricos sino también militares y de inteligencia. Otro texto reciente es The Mujahedin-

e Khalq in Iraq: A Policy Conundrum (2009) del think thank estadounidense RAND 

cuya temática se desenvuelve a partir del papel de la organización en el Iraq de la post 

invasión de 2003 en medio de un ambiente donde Estados Unidos había llegado a 

calificar a los Guardianes de la Revolución como un “grupo terrorista” por su presunta 

relación con la insurgencia iraquí en 2007.  

 

II. El debate y la importancia actuales del estudio de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán y 
los objetivos de esta investigación 
 

Como se puede observar, la presente investigación pretende aportar una nueva lectura 

del modo de actuar de los Moyāhedīn en medio del reajuste de fuerzas políticas ante 

temas tan relevantes en el orden regional tales como el debate sobre el programa nuclear 

iraní, la reconstrucción de Iraq y la salida de tropas estadounidenses en 2011, el 

combate a los talibanes en Afganistán y Pakistán y la llamada primavera árabe, todo 

esto contrastado con lo acontecido en el pasado y el presente de la política interna iraní, 

y por primera vez redactado y analizado en lengua española a través de dos 

herramientas de análisis de la Sociología del Poder: el marketing  político y la 

articulación de intereses. 

   La presente tesis aporta un análisis de la gestión y manipulación de las 

imágenes como estrategia de marketing con fines políticos, herramienta que responde a 

una estrategia complementaria en la que se articulan los discursos ofrecidos en esas 

imágenes con los cuales la organización ha podido asimilar a antiguos enemigos como 
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aliados potenciales y justificar ante su base social su cambio de fundamentos político-

ideológicos en aras de un solo objetivo: la supervivencia política.  

 El debate actual del tema radica en que, gracias a dicha supervivencia, la 

organización sigue buscando erigirse como el grupo de oposición iraní más beneficiado 

por los grandes enemigos de la República Islámica de Irán quienes claman por un 

“cambio de régimen”, sin importar los sentimientos y las aspiraciones políticas de la 

sociedad iraní. Esa fórmula (ya empleada cuando la organización se alió con Jomeȳnī 

para derrocar al Shāh de Irán y posteriormente cuando lo hizo con Ṣadām Ḥosseȳn para 

derrocar a Jomeȳnī), busca en la actualidad repetirse al lado de importantes políticos de 

Reino Unido, Estados Unidos e Israel, actores que se empeñan en un cambio de 

gobierno que destrone al actual Líder Supremo iraní y fracture el poder político y 

económico de la elite militar de los Guardianes de la Revolución. Esta tarea  se 

vislumbra difícil no solo por las dimensiones de sus objetivos sino porque, del análisis 

de la historia de la organización se desprende que esta estrategia siempre ha fracasado.  

 No obstante lo anterior, el empeño en mantener dicho proyecto permite 

conseguir fuertes lazos políticos, militares y financieros entre la organización y sus 

aliados en Occidente que comparten objetivo con ellos, enfrentándose a una poderosa 

élite política y militar que ha puesto en jaque  la garantía de los intereses de Estados 

Unidos e Israel en Oriente Medio en general y el Golfo Pérsico en particular. 

 El más reciente equipo político en lograr algo similar en la región fue el 

Congreso Nacional de Resistencia Iraquí, un grupo de presión dirigido por Ahmad 

Yalabī que hablaba a favor de la democracia en Iraq y que allanó el camino para la 

invasión de Estados Unidos con la cuestionable justificación de la existencia de armas 

de destrucción masiva y los supuestos vínculos entre el régimen iraquí con Al-Qā´ida. 

Luego, cuando George W. Bush asumió la guerra y sus consecuencias como tales, lo 

que quedó para Yalabī fue un monto de importantes puestos en el nuevo y caótico 

gobierno iraquí, donde dicho personaje, junto con sus aliados iraquíes y 

estadounidenses, lograron sus objetivos de poder pese a las consecuencias dramáticas en 

términos económicos y de ruptura del tejido social del pueblo iraquí. 

 Entretanto, muchos políticos neoconservadores en Washington creen que los 

Estados Unidos deben asumir una guerra con Irán y que los Moyāhedīn tendrán un 

papel importante al desempeñar trabajos de espionaje y ataques militares encubiertos tal 

como lo hizo el grupo liderado por Yalabī en Iraq. Pero Irán no es Iraq, y hoy en día, 

por el momento, no hay un George W. Bush que pueda hacer por los Moyāhedīn lo que 
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su gobierno hizo por Yalabī hace una década. Primero, dichos políticos tendrán que 

convencer a la actual Secretaria de Estado en Washington de que ordene la 

desconsideración del grupo de la lista oficial de organizaciones terroristas de su país tal 

como lo han hecho sus homólogos en Reino Unido en 2009, y poner en sus manos todas 

las facilidades que en algún momento se les otorgaron al CNRI con lo que ello pueda 

implicar de riesgo a la seguridad de los propios estadounidenses quienes han tenido 

pruebas de que la misma organización que dudan si apoyar o no ha sido la encargada de 

asesinar civiles de su país en tierras iraníes hace algunos años. 

 Por otro lado, muchos otros funcionarios de la actual administración 

estadounidense, basados en informes de organizaciones tales como Human Rights 

Watch, han instado a la Secretaria de Estado, por el contrario, a mantener a los 

Moyāhedīn y a las organizaciones que de ellos dependen, en dicha lista al considerar 

que, dentro o fuera de ella, la organización operará con métodos anti democráticos y 

contrarios al respeto a las libertades y derechos que públicamente dice defender, 

argumentos que al parecer poco importan a quienes quieren ver el fin de la élite de la 

República Islámica de Irán.  

 Desde la década de los setenta, la retórica de los Moyāhedīn ha cambiado de 

tener una base islamista a una secular, de una socialista- marxista a otra a favor del libre 

mercado capitalista, de una a favor de la revolución islámica a otra en contra de ella, y 

la más evidente y contradictoria, de una anti estadounidense y anti imperialista hacia 

otra pro-estadounidense y de dedicación a los valores que promueve la democracia de 

dicho país. No hay otra respuesta a dichos cambios retóricos más que la 

“geopolitización de la agenda social” también llamado “mercado moral” y la 

articulación de sus objetivos  a un discurso que garantice si no su interés final (el poder 

en Irán) si su objetivo más cercano, esto es, su supervivencia como actor político 

colectivo.  

 El objetivo de esta tesis es hacer entonces un análisis de la transformación de 

dicha organización tomando como herramientas de análisis la articulación de objetivos 

y el marketing político, elementos de estudio que se desprenden de las teorías del 

cambio organizacional y la Sociología del poder. A través del análisis de las actividades 

y decisiones de la organización, en textos y contextos, este estudio quiere responder a 

las siguientes preguntas de investigación: 

 



14 
 

- ¿Qué categoría de análisis se puede otorgar a una organización como los 

Moyāhedīn-e Jalq-e Irán en tanto actor colectivo que usa la violencia para 

conseguir sus objetivos políticos pero que tiene como plataforma política la 

supuesta defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado laico? 

¿Cómo se definían ellos en sus inicios, cómo lo hacen ahora y por qué? 

- ¿Bajo qué factores se ha producido el cambio organizacional de los Moyāhedīn 

desde sus inicios hasta ahora? 

- ¿Cómo ha hecho la organización uso de la manipulación de las imágenes 

violentas de la República Islámica de Irán para construir narrativas a su favor y 

poder articular y justificar sus cambios internos y externos ante la opinión 

pública? ¿Qué tan exitosos han sido la articulación de intereses y la campaña 

mediática actualmente? 

- ¿Cuál es el modelo que propone la organización actualmente para Irán y en qué 

difiere del propuesto por ellos mismos hace cuarenta años? ¿En qué difiere del 

modelo que opera actualmente en Irán? 

- ¿Por qué razones la popularidad y la credibilidad de la organización entre la 

sociedad iraní es muy baja? O en otras palabras, ¿Cómo puede la organización 

probar el supuesto apoyo popular dentro de Irán que dice tener? 

- ¿Qué factores han permitido sobrevivir a esta organización a pesar de cambios 

tan drásticos en su ideología y plataforma política? ¿Ha sido a caso su condición 

armada? ¿o a caso sus alianzas políticas? 

- ¿En qué consiste el actual debate sobre la categoría jurídica de los Moyāhedīn-e 

Jalq con respecto a su denominación como organización terrorista internacional? 

- ¿Por qué si Irán dice que dicha organización no es relevante para su política 

interna lleva a cabo entonces toda una campaña mediática para promover su 

calidad terrorista y para desmantelar sus cuarteles generales en Iraq? 

- ¿A caso una organización como los MEJ que apuesta a la institucionalización de 

sus operaciones puede abandonar el uso de las armas que ha sido lo único que 

les ha permitido seguir vivos todo este tiempo? 

 

 Al mismo tiempo de proponer este texto y estas preguntas, quien suscribe estas 

líneas se he planteado algunas dudas a resolver con este estudio: ¿Cuáles fueron los 

contextos de los inicios de la organización y los intereses de sus miembros fundadores? 

¿Cuál ha sido su transformación como grupo político en la dinámica de las relaciones 
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internacionales del Medio Oriente en general y de Irán en particular? ¿Por qué tuvo 

tanto éxito el movimiento y porqué lo perdió entre el período de estudio a considerar? 

¿Cuál ha sido su influencia como grupo de presión política desde la invasión a Iraq 

hasta hoy? ¿Cómo es hoy en día la organización y cómo piensa la nueva generación de 

miembros? ¿Cómo se construye una causa internacional mediática y con qué recursos y 

apoyos cuenta? ¿Es ahora la organización de los MEJ un aliado incuestionable de 

Occidente en contra de Irán o solo una herramienta temporal? ¿Qué representa el nuevo 

status de “personas protegidas” bajo el amparo de los  Convenios de Ginebra de 1949 

para los Moyāhedīn? ¿Cómo seguirán o no operando si su base en Iraq, el campo 

Ashraf, ha sido desmantelada? ¿Estamos ante una crisis de los Moyāhedīn como grupo 

político, o, por el contrario, ante un nuevo auge si son eliminados de la lista negra de 

organizaciones terroristas de los Estados Unidos?  

 
III. Hipótesis 
 

La hipótesis central de esta investigación es que la organización sigue viva gracias a su 

habilidad a la hora de manipular las imágenes y las narrativas con las que se presenta y 

reinventa ante sus aliados poderosos en el exterior de Irán, aliados todos ellos 

favorecedores de lo que ellos denominan “un cambio de régimen”. Esto se le ha 

denominado marketing político. El argumento para esta afirmación es que la constante 

reinvención ideológica y discursiva que la organización tiene que hacer cada vez que 

cambia de aliados, obliga a explicar consecuentemente a su base social y a la opinión 

pública internacional la serie de cambios que ha adoptado a través de lo que se define 

teóricamente como articulación de objetivos. La organización se define por sí misma y 

por cómo la definen los espectadores ante los que opera.  

 Sin embargo, el punto más paradójico de esta hipótesis es que la organización ha 

sido atractiva para sus aliados no tanto por su ideología o cambio de posición retórica 

sino por el potencial armado y de información con el que siempre ha contado la 

organización al interior de Irán. El marketing y la articulación son herramientas que se 

usan para justificar, al exterior y al interior de la organización, los cambios en el 

discurso de la misma con respecto a lo que se definirá más adelante como el “mercado 

moral”, aquel “mercado de las causas justas” imperante en el mundo.  

 Así, se puede decir que, si bien el marketing ha sido relativamente exitoso 

(porque la organización se mantiene viva), la articulación de objetivos ha ido perdiendo 
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su efectividad al pasar los años. El argumento para esta segunda hipótesis es el 

sentimiento de decepción que algunos ex miembros de la organización han podido 

compartir públicamente con el afán de informar lo que pasaba y sigue pasando dentro de 

su colectividad al denunciar cómo algunas personas se han vuelto prisioneras de una 

organización que pugna por la defensa de los derechos humanos a nivel internacional 

pero que a su interior los viola al mismo tiempo. Una vez más, ante la evidente muestra 

de autoritarismo y uso de la violencia como medios de conseguir el poder en la 

organización, el poder armado e informativo que la misma pueda otorgar a sus aliados 

constituye el elemento primordial de atracción que hace que políticos, intelectuales y 

demás personas que están a favor de un cambio de régimen en Irán apoyen a los 

Moyāhedīn en su retórica y proyecto político como herramienta de contención del 

propio gobierno iraní. 

 La hipótesis anterior pone en tela de juicio la tesis de Ronen Cohen, catedrático 

de la Universidad de Samaria, Israel, quien en su detallado estudio sobre el tema habla 

de un declive de la organización a partir de 1997, fecha en la que la organización fue 

registrada como organización terrorista por los Estados Unidos. Al contrario, este 

trabajo sostiene que lejos de haber un declive potencial en la organización, los 

Moyāhedīn se mantienen más vivos que nunca al grado de estar cerca de librar dicha 

categoría como terroristas en Estados Unidos, éxito que alcanzaron en Europa cuando 

fueron eliminados de su respectiva lista en 2009.  

 Dado el record de acciones violentas en contra de civiles, incoherencia entre 

discurso y accionar, y falta de credibilidad entre la base social iraní que dicen 

representar, este acontecimiento marca un serio riesgo a la seguridad de la población 

dentro y fuera de Irán, e incluso para aquellos que pretenden establecer una alianza con 

la organización, por el simple hecho de que la única forma de operar, desde sus inicios 

hasta la fecha, ha sido la vía armada. 

 La organización de los Moyāhedīn- Jalq-e Irán ha experimentado un profundo 

cambio organizacional que ha fracturado su credibilidad como opción política 

alternativa al gobierno de la República Islámica de Irán. Ahora, los Moyāhedīn son 

percibidos por muchos expertos como una secta de mercenarios más que un movimiento 

social o político de oposición que no representa un modelo óptimo de gobierno 

alternativo al de la República Islámica de Irán. 

 Actualmente, existe una incongruencia evidente entre los actos de la 

organización y su discurso, lo que provoca que su imagen ante los medios y la opinión 
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pública se sustente en promover los errores políticos y las violaciones a los derechos 

humanos en la República Islámica de Irán más que en la descripción de sus propias 

virtudes como organización.  

 De esta manera, lejos de constituir una organización democrática y activa en la 

defensa de los derechos humanos en Irán, los Moyāhedīn-e Jalq han sido victimarios de 

abusos en contra de sus propios miembros a quienes ha torturado física y 

psicológicamente, además de presionarlos a no abandonar la organización ejerciendo un 

tipo de poder autoritario que mina cualquier tipo de acción democrática al interior de la 

organización y por ende al interior de cualquier gobierno que pretendan ejercer. 

 Las alianzas de algunos políticos conservadores en países como Estados Unidos 

o Reino Unido con la organización no responden a un afecto a los ideales o plataforma 

política de los Moyāhedīn sino a un problema mayor de fondo que se relaciona con el 

intento de cambio de régimen en Irán. Esto no quiere decir que los Moyāhedīn sean los 

escogidos por las elites antes mencionadas para sustituir al actual gobierno iraní, sino 

solamente son utilizados como una herramienta de presión política, espionaje y 

terrorismo en contra de la elite gobernante en la República Islámica.  

 La labor de los Moyāhedīn, con base en las teorías utilizadas, desempeña un 

papel muy parecido al de muchas ONG´s con un objetivo contestatario y 

desequilibrante hacia un régimen central en el marco de un “mercado de causas justas”, 

puesto que recibe apoyo del extranjero, tiene sedes de operaciones en varios países y 

programas de ayuda para algunos de sus miembros y simpatizantes por el tipo de 

enemigo contra el que luchan y no por el tipo de organización que pretenden ser.  

 Sin embargo, las políticas de apoyo a los Moyāhedīn pueden cambiar de acuerdo 

con los niveles de comunicación entre el gobierno iraní y estadounidense en aras de 

alcanzar un equilibrio de poder en Oriente Medio y pactar puntos de acuerdo en varios 

escenarios pendientes tales como la reconstrucción de Iraq, el programa nuclear iraní y 

las relaciones entre Irán y el Estado de Israel. Escenario poco viable pero que debe 

contemplarse.  

 En este sentido, los Moyāhedīn estarían destinados a desaparecer o por lo menos 

a debilitar aún más su presencia política. Sin embargo, si la tensión entre Estados 

Unidos e Israel con Irán aumenta, la estrategia de los Moyāhedīn podría fortalecerse al 

grado de dejar de ser considerada como una organización terrorista internacional, lo 

cual iría directamente en contra de la democracia y la seguridad de la población iraní y 
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de sus movimientos sociales que buscan una reforma estructural de su sistema político 

de gobierno. 

 

IV. Estructura de la tesis  
 
 

La tesis está dividida en cuatro apartados. El primero de ellos incluye el estudio teórico 

con el que se analiza el cambio organizacional y las teorías usadas para estudiarlo en 

otros actores político-colectivos ante la falta de definiciones para denominar a 

organizaciones que hacen uso de la violencia para alcanzar sus fines políticos. Se 

propone el término de “organizaciones político-militares de insurgencia”, empleado en 

algunos estudios pioneros muy recientes que han analizado casos de estudio similares al 

de los Moyāhedīn en otras partes del mundo como América Latina. Este primer 

apartado tiene como objetivo mostrar que una organización de este tipo, como toda 

organización política, tiene diversas estrategias de activismo que no necesariamente 

pasan por el abandono de sus objetivos fundacionales como normalmente se había visto 

sino por la articulación de éstos con una serie de prioridades que tienen que ver 

básicamente con el fin último de la propia organización, esto es, su supervivencia. Para 

esto se abordarán las estrategias de la articulación de objetivos y el marketing político y 

los principales teóricos que postulan el uso de dichas herramientas. 

 En un segundo apartado, se estudian los orígenes de la organización y los 

detalles de su configuración como organización político-militar de insurgencia, 

haciendo énfasis en su alianza con Jomeȳnī para derrocar a la monarquía Pahlevī y en 

los primeros cambios en sus discursos para alinearse al proyecto de la revolución 

islámica. Se demostrará cómo la organización fue útil para la revolución no tanto por 

sus ideas e interpretaciones del Islam sino por su potencial armado el cual fue 

haciéndose cada vez más sofisticado desde su debut fallido en 1975 hasta el triunfo de 

la revolución a principios de 1979. En dicha sección, se analizarán sus textos 

fundacionales y los principales líderes que la vieron nacer, la fractura organizacional 

que sufrió en 1975 y el reacomodo con la revolución tras la liberación y el liderazgo que 

alcanzó Mas´ūd Rayavī, personaje que encabezará la nueva lucha y posición retórica de 

los Moyāhedīn hasta la fecha. 

 En un tercer apartado, se analiza la ruptura con el Ȃȳatollah Jomeȳnī y la alianza 

con Ṣadām Ḥosseȳn. Si bien los cambios en la retórica y base políticas fueron 
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evidentes, una vez más, se demuestra que la alianza con Iraq no es producto de ideas en 

común con el dictador árabe sino producto del interés del mismo por utilizar la 

capacidad militar y de información de la organización para golpear a su enemigo 

durante la guerra que libró su país con la República Islámica a lo largo de la década de 

los ochenta. En términos teóricos, éste apartado muestra cómo una organización de 

izquierda con tendencias anti imperialistas que se había consolidado como un fuerte 

actor político y militar en la escena iraní, fue capaz de buscar refugio en el extranjero y 

aceptar las condicionantes políticas de uno de los enemigos más poderosos de Jomeȳnī 

en aras de su supervivencia organizacional. Para esto, Mas´ūd Rayavī, como único líder 

de la organización, había prometido que tras la alianza con Iraq la victoria contra 

Jomeȳnī sería fácil y rápida, lo cual, sin embargo, jamás llegaría a concretarse y tendría 

un serio costo en la credibilidad de la organización que marcaría el resto de su historia.   

 En un último apartado se estudiará el debate actual de la organización con 

respecto a la situación nuclear de Irán. Se defenderá la tesis de que, a pesar de haber 

renunciado públicamente al uso de la violencia y las armas como medio político, la 

organización ha sido atractiva para algunos políticos neoconservadores en Europa y 

Estados Unidos precisamente por el potencial de información y la capacidad para 

perpetrar operaciones militares encubiertas dentro de Irán más que por el apoyo retórico 

a las causas del denominado mercado moral. En este contexto, se estudiará la mala 

reputación que la organización tiene entre líderes y simpatizantes del llamado 

Movimiento Verde, el gobierno de la República Islámica de Irán y algunos intelectuales 

dentro y fuera de Irán, argumentando que el futuro de la organización depende del 

avance o retroceso en los niveles de acuerdo y comunicación entre las potencias que 

conforman el G5+1 e Irán en la llamada cuestión nuclear al abrir dos escenarios: el 

primero, donde a mayor entendimiento entre el G5+1 e Irán la organización obtenga un 

menor margen de acción y por ende más probabilidades de fracasar en su nuevo intento 

por el poder en Irán y, un segundo, donde a menor entendimiento entre las partes, la 

organización retome el protagonismo como actor útil y relevante para un eventual 

ataque militar a Irán y donde pueda actuar como fuente de información y agente de 

operaciones militares en contra de blancos selectivos del gobierno y la política iraní. En 

cualquier caso, ninguna de las dos opciones garantiza que la organización obtenga en 

definitiva el poder en Irán aunque, como se ha visto a lo largo de todos estos años, 

tampoco se garantiza su desaparición definitiva. 
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 En último lugar, a manera de conclusiones, se ofrecerá una sección de 

reflexiones finales con un apartado de anexos y bibliografía que refuercen los 

argumentos con los que se pretende corroborar la hipótesis de este documento y se 

pueda dar respuesta, en la manera de lo posible a las preguntas de investigación que 

surgieron al principio de la misma. 

 
V. Fuentes de información, entrevistas y metodología  
 

Este trabajo se sustenta en una metodología de carácter documental donde la 

observación de tipo participante (no pasiva), que es la del involucramiento con los 

hechos e interactuando con las personas a visitar y/o con los profesionales de la 

vecindad (consejeros, abogados, profesores y expertos en la materia) ha resultado un 

requisito indispensable para enriquecer los juicios que se encuentren en la bibliografía 

del tema.      

La documentación empleada está compuesta de artículos, libros, entrevistas, 

notas periodísticas, programas de televisión, radio e Internet,  que se han recopilado de 

agentes residentes en Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido, México, Alemania 

e Irán. La ventaja con la que se cuenta es que la mayoría de los activistas de la 

organización residen fuera de Irán y sus fuentes han sido escritas principalmente en 

inglés y de manera secundaria en persa y árabe. No obstante, en este trabajo también se 

hace uso de fuentes primarias en lenguas persa y árabe que constituyen fuentes 

primordiales para el estudio de los inicios de la organización y cuya información está 

plasmada en diversos comunicados, manifiestos, declaraciones y panfletos de las 

décadas de los sesenta, setenta y ochenta que han sido traducidas por quien suscribe 

estas líneas por lo que, en algunas páginas del documento donde se citen este tipo de 

fuentes, el lector se encontrará con dos fechas que hagan referencia a un mismo 

documento, esto es, la fecha correspondiente al calendario persa para citar el documento 

original y la fecha en el calendario que se usa en España y en buena parte del mundo 

para saber el equivalente del día, mes y año de la fecha persa. 

 A su vez, este documento integra una serie de entrevistas que formaron otro 

elemento más para formar la base constitutiva de fuentes primarias y testimonios 

necesarios para fortalecer la documentación del trabajo ante la sensibilidad que el 

rastreo, uso y requerimiento de sus fuentes implica para el investigador. Las entrevistas 

se citarán como “comunicación personal” señalando lugar y fecha del encuentro 
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siguiendo el estilo de citación del resto de las fuentes documentales en el trabajo, esto 

es, el estilo de la American Psychological Association (APA). El cuerpo de entrevistas 

que forman al presente trabajo lo constituyen: 

 

• Ervand Abrahamian. Profesor de Historia Contemporánea de Irán en el Barouch 

College de New York. Autor de Radical Islam: the Iranian Mojahedin. 

Entrevista el 29 de Junio de 2011. New York. EEUU. 

• Trita Parsi. Director del National American Iranian Council. Autor de  A Single 

Roll of the Dice - Obama's Diplomacy with Iran. Entrevista el  7 de Julio de 

2011. Washington, EEUU. 

• ‘Abol Ḥassan Banī Ṣadr. Primer Presidente de la República Islámica de Irán. Se 

alió con la organización en 1981 y la dejó tras el trato entre ella e Iraq. 

Intelectual independiente y crítico tanto del gobierno de la República Islámica 

como de la organización. Entrevista el 13 de mayo de 2012, Versalles, Francia. 

• Mas‘ūd Banī Ṣadr. Primo ‘Abol Ḥassan, ex representante de la organización en 

Estados Unidos hasta finales de los años noventa. Actualmente se desempeña 

como consultor en temas de terrorismo. Entrevista vía skype el 16 de septiembre 

de 2011 y el 12 de julio de 2012; y por correo electrónico el 20 de septiembre de 

2011 y el 11 de julio de 2012. 

• Moḥsen Faghanī. Consejero de Asuntos políticos Embajada de Irán en Madrid. 

Entrevista el 28 de noviembre de 2010) 

• Jeremiah Goulka. Autor principal del informe sobre la organización del 2009 

publicado por la RAND Corporation. Entrevista vía facebook el día 8 de abril de 

2012. 

• Ebrahim Jodabandeh. Ex miembro de la organización residente en Teherán. 

Entrevista personal el día 14 de marzo de 2011. Teherán, Irán. 

• Mas‘ūd Jodabandeh. Hermano de Ebrahim. Ex miembro de la organización y 

consultor independiente. Múltiples contactos vía facebook entre mayo y junio de 

2012, 

• Hamid Vahīd Kiani. Investigador del Institute for Political and International 

Studies del Ministerio de Exteriores de Irán. Entrevista personal 10 de marzo de 

2011. Teherán Irán. 
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• Hassan Dalman, Profesor Iraní que reside en México. Múltiples contactos entre 

junio de 2009 y febrero de 2010. 

 

Conversaciones informales  

 

• Anónimo 1. Estudiante de Derecho en residente de Shiraz y educado en Viena. 

Entrevista personal el 7 de marzo de 2011. 

• “Marȳam” Estudiante iraní en Europa simpatizante del Movimiento Verde en 

Irán. Múltiples conversaciones entre 2011 y 2012. 

• Anónimo 2. Profesor en Irán. Alrededor de 40 años. Conversación personal el 26 

de noviembre de 2010 en Teherán, Irán. 

• Anónimo 3. Reparador de computadoras. Alrededor de 35 años. conversación 

personal, 28 de noviembre de 2010. Teherán, Irán. 

• Anónimo 4. Simpatizante de la organización. alrededor de 20 años. 

Conversación personal, 8 de julio de 2011. Washington, EEUU. 

• Anónimo 5. Miembro activo de la organización. Alrededor de 40 años. 

conversación personal 1 de febrero de 2011. Yamshidiye Park, Teherán. 

• “Amir”. Estudiante de Ciencias. Alrededor de 27 años. Conversación personal 4 

de marzo de 2011. Viaje en autobús entre Isfahán y Teherán, Irán.  

• Juan Cole. Profesor de la Universidad de Michigan. Conversación informal vía 

facebook el 26 de noviembre de 2011. 

• ‘Alī Alfoneh. Investigador residente en el American Enterprise Institute de 

Washington. Conversación informal vía correo electrónico el día 29 de febrero 

de 2012. 

• Kennet Katzman. Investigador para la Librería del Congreso. Principal consultor 

del gobierno de Estados Unidos para los asuntos relacionados con Irán. 

Conversación informal vía facebook el  12 de enero de 2012. 

• Pepe Escobar. Periodista de Asia Times. Colaborador frecuente en al-Yazīra. 

Conversación informal vía facebook el día  4 de diciembre de 2011 

• Anne Singleton. Esposa de Mas‘ūd Jodabandeh. Ex miembro de la organización. 

Información obtenida de una entrevista realizada por al- Yazīra el 3 de Julio de 

2011. 
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Para complementar las entrevistas, se intentó contactar a personal clave y simpatizantes 

de la organización sin éxito. Entre las personas con las que se hizo contacto (pero se 

negaron a la entrevista) se citan: 

 

• Marȳam Rayavī. Esposa de Mas´ūd Rayavī y actual imagen pública del Consejo 

Nacional de Resistencia de Irán. Fecha de contacto vía correo electrónico: 3 de 

abril de 2012. Motivo de rechazo: agenda completa del posible entrevistado. 

• Alejo Vidal Quadras. Diputado en el parlamento Europeo miembro del grupo 

Friends for a Free Irán. Simpatizante del Consejo Nacional de Resistencia de 

Irán. Fecha de contacto a través de su representante Joaquín Fuertes: del 3 al 17 

de mayo de 2011. Motivo: “No es necesaria la entrevista pues la información 

que se requiere está en Internet y otra parte, por motivos de seguridad, no puede 

ser concedida”. 

 

VI. �otas sobre la transcripción de los nombres y términos persas 
 

Para efectos de la transliteración de términos persas y árabes al español, se ha decidido 

crear la siguiente tabla para ayudar a identificar los nombres propios y títulos de los 

documentos citados en las lenguas originales que han sido obra de traducción propia. 

Los términos relacionados con ciudades como “Teherán” o de países como “Irán” no 

incluyen dicho sistema por la homologación al español ya existente. 

 
 ā/ē ا
  ȧ ى
 ȃ آ
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 ḥ ح
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PARTE PRIMERA 
 
Articulación de objetivos y marketing político como estrategias de 
supervivencia en el cambio organizativo: hacia la construcción de un 
marco teórico para las organizaciones político-militares de insurgencia 
 
 
La explicación del “cambio en las organizaciones”, y especialmente en aquellas que 

utilizan la violencia con fines políticos, es uno entre muchos retos teóricos que quedan 

por desarrollar en las Ciencias Sociales. La falta de este marco ha originado la 

necesidad del presente estudio de explicar la transformación en las llamadas 

“organizaciones político-militares de insurgencia”, concepto que desmarca a dichas 

organizaciones de otros actores político-colectivos reconocidos y clasificados por 

algunos expertos (Martí, 2004: 1-30; Michels, 1999: 93-316 y 333-400; Panebianco, 

1990: 27-512;) por la particularidad de usar métodos armados en su acción colectiva, 

métodos que les permitirán lidiar con el Estado y la Sociedad en diferentes dimensiones 

pero con objetivos my claros que incluyen la posibilidad de analizar su legitimidad, 

apoyo social y poder político. 

 Las organizaciones de este corte tienen un sinfín de denominaciones entre las 

que destacan las de “guerrillas”, “organizaciones revolucionarias”, “Insurgencias”, 

“organizaciones terroristas” términos todos ellos que no hacen más que mostrar el 

desacuerdo teórico o la enorme confusión que existe sobre su tratamiento. Así, en este 

apartado se hará un esfuerzo de delimitación terminológica para presentar las 

especificidades y semejanzas de la organización estudiada con respecto a otros actores 

similares, así como los factores que inciden en sus transformaciones como actores 

políticos colectivos, denominación que no todas las organizaciones violentas alcanzan 

por diversas causas que se examinarán a lo largo de esta primera parte. Además, en este 

apartado pretendo  demostrar que una organización de este tipo, como toda organización 

política, tiene diversas estrategias de supervivencia que no necesariamente pasan por el 

abandono de sus objetivos fundacionales como normalmente se había visto  (Merton, 

1975: 269) sino por la articulación de ellos con una serie de prioridades que tienen que 

ver básicamente con el fin último de la propia organización, esto es, su supervivencia. 

Para esto se abordará el estudio de las estrategias de la articulación de objetivos y el 

marketing político que posteriormente se aplicarán a la organización de los Moyāhedīn-
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e Jalq-e Irán en tanto ella se definió en sus inicios como una organización política 

militar de izquierda. 

 Una forma de discutir el cambio en las organizaciones denominadas de izquierda 

es a través del prisma de sus objetivos y preocupaciones entre las cuales resaltan la 

justicia social, el imperialismo y el empoderamiento social. Sin embargo, los debates y 

discusiones diarias sugieren que las divisiones son profundas entre los que se 

consideran “de izquierda” al pensar, por ejemplo, en el nivel de violencia que sus 

organizaciones suelen usar para conseguir diversos fines políticos y que en muchas 

ocasiones rebasan el nivel de dolor que sufre la población ante sus efectos y 

consecuencias. 

 En última instancia, en medio de la constelación de teóricos sobre el cambio 

organizacional y la influencia de la guerra, la ideología, y las complejas relaciones 

regionales e internacionales, una evaluación histórica más amplia puede servir como 

telón de fondo para criticar las bases sobre las que opera una organización política, y los 

cambios que muchas veces se ve obligada a hacer en dicho proceso. 

 Si bien en más de una ocasión llaman la atención las contradicciones de los que 

alguna vez se consideraron como izquierdistas entre los Moyāhedīn, en su priorización 

de los valores y principios, sus alianzas emergentes, sus posiciones políticas, redes y 

establecimiento del orden del día, ataques y manifestaciones públicas, antes, ahora, y 

después, la organización no solamente cambia en el papel, en los estatutos o el discurso, 

sino que también lo hace en sus herramientas, su lenguaje contestatario, sus 

significantes y significados, su jerarquización y en sus recursos de poder. 

 Las organizaciones de “izquierda”, “liberales”, “nacionalistas” o “anti 

imperialistas”,  han tenido cambios trascendentales en los modos de hacer resistencia 

social a nivel local, regional y global. No es lo mismo hablar de los métodos de 

resistencia de los jóvenes en el siglo XXI que de los de hace cincuenta años. 

Actualmente, muchos que se denominan “de izquierda” afirman que sus causas se hacen 

por la justicia social, contra la dominación imperial o la hegemonía de las estructuras 

globales políticas y económicas, pero en una inspección más cercana, queda claro que el 

“ser de izquierda” puede anteponerse a la defensa de intereses creados en una posición 

política, y volverse un escudo discursivo para completar objetivos a mediano o largo 

plazos. Además, el “ser de izquierda” también se ha puesto de moda para el socialmente 

“burgués” o para las clases altas que apelan a conceptos amorfos de justicia social, 

derechos humanos o democracia que son fundados en motivos esencialmente liberales o 
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ultranacionalistas que hablan y priorizan el lenguaje de la lucha contra el imperialismo 

pero que en realidad son parte de él (Hadad, 2012). 

 Hoy, por ejemplo, Ḥizbullah en Líbano que dice representar a la izquierda y la 

independencia libanesa, a la vez se opone a los movimientos sociales resultantes de la 

“primavera árabe” que claman los mismos derechos humanos y civiles que aquel partido 

político dice defender.  

 Por tal complejidad, la historia del cambio en la izquierda no puede hacerse en 

un vacío discursivo. Es necesario un contexto donde se ponga a prueba la práctica de la 

organización con el fin de evitar juicios vagos y evaluar la relación entre sus valores y 

sus prioridades dentro del pragmatismo que ha caracterizado todo el siglo pasado. Hacer 

hincapié en los temas de la explotación y hacer referencia a tres tipos de tensiones: (1) 

derechos (individuales frente a los colectivos), (2) contexto (local, regional y mundial); 

y (3) esferas (política, social, económico y cultural) es necesario para entender el o los 

cambios en las organizaciones. (Haddad, 2012)1. 

 La mayoría de los izquierdistas tiende a dar prioridad a los derechos colectivos 

sobre los derechos individuales como un primer principio. Sin embargo, difieren en la 

medida en que “lo colectivo” está definido y delimitado: ¿a caso es toda la humanidad, 

un país, grupo o región? A su vez, la mayoría de los izquierdistas dan prioridad al nivel 

sistémico y global sobre lo local. Esto se debe a que usualmente son vistos como 

dependientes de las estructuras globales. Y aunque muchos izquierdistas se diferencian 

entre sí sobre la cuestión de cuándo y cómo los méritos locales son independientes, al 

menos por ahora, la mayoría de los izquierdistas no separan las formas locales de 

resistencia de las mundiales, y tienden a dar prioridad a la necesidad de oponerse al 

culpable más grande y sistemático. 

 Pero una de las diferencias más grande es la cuestión de los umbrales de dolor 

que tiene que pagar la ciudadanía por la defensa de sus valores, aquella donde la 

explotación local o la opresión temporal pueden superar el daño global. Esto fue 

ilustrado desordenadamente en los dos casos de la invasión de Estados Unidos a Iraq en 

2003 donde casi todos los izquierdistas se opusieron a ella, y el momento pasado en 

Libia, particularmente en Ben Ghazi, donde hubo poco debate en cuanto a la aceptación 

de la intervención militar extranjera (Haddad, 2012). 

                                                
1
 El texto se puede consultar en h�p://www.jadaliyya.com/pages/index/5959/hizballah-development-

and-the-political-economy-of, consultado el 12 de julio de 2012 
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 Así, este esfuerzo teórico aparece sistematizado en la tesis a lo largo de siete 

capítulos. El primero analizará algunas consideraciones metodológicas de la Sociología 

Política bajo las cuales se conduce el presente estudio en tanto que los conceptos 

utilizados se desprenden de dicha disciplina. Un segundo capítulo responderá a la 

conceptualización, diferenciación  y delimitación terminológica de las organizaciones 

político-militares de insurgencia con base en lo expuesto por especialistas 

contemporáneos sobre el tema. En un tercero, se justificará a este tipo de organizaciones 

como actores político-colectivos mediante una breve comparación con los actores 

políticos tradicionales, a saber, los partidos políticos, los grupos de interés y los 

movimientos sociales. Un cuarto capítulo estudiará la temática del cambio 

organizacional mediante el repaso de los enfoques más útiles en el estudio de este 

fenómeno en actores político-colectivos y así dar paso a un quinto que trabajará sobre 

las herramientas aplicables, desde estas teorías, específicamente a las organizacionales 

político-militares de insurgencia. Un sexto capítulo estudiará el uso de la articulación de 

objetivos y el marketing político como estrategias de supervivencia en actores políticos 

colectivos y, finalmente, un séptimo integrará algunas reflexiones preliminares sobre 

dicho marco que pretendan impulsar los debates y críticas sobre dicho esfuerzo que a la 

vez sirva de entrada para el estudio de caso en cuestión. 

 

1.1 Consideraciones metodológicas desde la Sociología Política 
 
A  menudo se recomienda que el científico social, como sujeto y objeto de estudio, siga 

una metodología en su análisis pese al eterno y obsesivo debate que hay sobre la materia 

(Gómez, 2003: 8). Este proceso, definido como el conjunto de métodos que guían y 

coordinan una investigación científica, ofrece tanto ventajas como desventajas en su 

aplicación a las Ciencias Sociales. Una de las desventajas, por ejemplo, es el riesgo que 

corre la propia investigación de desviarse hacia la casi siempre comprobación de las 

hipótesis del investigador (una especie de predestinación empírica) lo que conlleva a 

tener un enfoque reduccionista que trata a cualquier estudio que no haya pasado por 

ciertas reglas metodológicas como un trabajo con pocas probabilidades de ser 

considerado como “ciencia”. A pesar de esto, hay más estudiosos que se inclinan en 

creer que existen más ventajas que desventajas al ponderar lo anterior con, por ejemplo, 

la oferta de técnicas para minimizar la incertidumbre a la que está expuesto el analista, 

la identificación de argumentos válidos para la explicación general de fenómenos 
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particulares o viceversa, la elaboración de conceptos (los cuales surgen gracias a la 

ayuda de conceptos anteriores de los cuales se desprenden, evolucionan o contraponen) 

e incluso la elaboración de los textos, los cuales, en sus versiones orales y escritas, han 

sido el vehículo de transmisión del conocimiento en la mayoría de las sociedades 

antiguas y modernas2.  

 Considerando lo anterior, para este trabajo se han tomado en cuenta algunas 

reglas metodológicas desde la Sociología Política que, adaptadas del método científico 

positivo, se mencionan a continuación: 

 

Cuadro 1. Paradigma general del método científico positivo y reglas avaladas de la 
investigación sociológica 

 
• Conocimiento sistemático: Lógicamente estructurado y concatenado a la búsqueda 

y explicación causal de los fenómenos y procesos sociales; 

• Conocimiento acumulativo: De ampliación progresiva de los datos e interpretación 
de la realidad social; 

• Conocimiento avalorativo: Evita los juicios de valor acerca de la realidad que 
observa y analiza; 

• Conocimiento positivo: Se basa en el “ser” y no en el “deber ser”; 

• Conocimiento crítico: Somete a examen sus fases analíticas, operaciones y 
resultados. Sus logros siempre están dispuestos a revisión; 

• La regla de lo concreto: Esto es, partir de los hechos sociales concretos, indagando 
la conexión y causación de los mismos; 

• La regla de la ignorancia consciente: Liberarse de todo tipo de prenociones, ideas 
preconcebidas,  sentido común, para “hacer hablar” la realidad. 

• La regla de la objetividad: atenerse a la realidad de los hechos, limitarse a la 
observación y al análisis; 

• La regla de la delimitación del hecho o de reconstrucción del objeto: Se trata de 
delimitar bien el fenómeno que se estudia y definir con precisión los conceptos 
utilizados y 

• La regla de la totalidad. Ser consciente de la realidad social global y de la 
concatenación de los fenómenos sociales. Advertir la causación social. 

 
Fuente: Sánchez, 1996:54-55 
 
 

 Así, el presente estudio parte de la voluntad de analizar un fenómeno social en la 

coyuntura actual tomando en cuenta las referencias de su historia y contexto político. De 

descubrir la complejidad de la acción política colectiva  sin “victimizar” ni “satanizar” 

los hechos en la manera de lo posible. Del intento de “contextualizar la teoría” tomando 
                                                
2   Aunque también es necesario recalcar que tanto los textos escritos como los orales tienen tendencias 
y puntos de vista que reflejan la opinión o juicio de un autor sobre un fenómeno determinado. No hay 
verdades absolutas ni en uno ni en otro grandes o menores consensos sobre los hechos. Véase sobre la 
importancia de los textos orales en la an1güedad en (Ha5m, 1999: 82-83) 



30 
 

en cuenta los medios tecnológicos disponibles y la manera en que han sido utilizados a 

través del tiempo. El fin último de este apartado es informar y construir nuevos 

pensamientos críticos sobre el objeto de análisis pues, mientras más lecturas y críticas 

haya sobre una obra, más integral se volverá su propuesta y más rico su contenido. 

 A su vez, es necesario examinar el desarrollo de esta investigación a través de lo 

que se ha denominado la vigilancia epistemológica, es decir, la atención en evitar 

deformaciones científicas o afirmaciones basadas totalmente en el sentido común, 

prejuicios o en conceptos recibidos de manera intuitiva (Bordieu, 1968: 148). Ello no 

significa que el estudio se cierre a la aceptación de las experiencias u otros datos 

empíricos importantes, pues de hecho, parte de este análisis trabajará con datos 

recolectados de entrevistas, cartas, videos, entre otras percepciones, pero siempre 

intentando tomar en consideración su contexto y forma de manifestación y de manera 

complementaria, ya que este trabajo es en su mayoría de carácter documental. 

 Junto a lo anterior, es necesario adentrarse en el vasto tema de  las técnicas de 

investigación a utilizar. Esto es importante puesto que parece preciso reflexionar sobre 

los procedimientos específicos a través de los cuales se reúnen y ordenan los datos antes 

de someterlos a un análisis. En este orden de ideas, se ha escogido la técnica de 

documentación, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa, debido a la 

necesidad de aprovechar su complementariedad para muchos estudios en el campo 

social. (Conde, 1987: 213-224; Garza, 2007: 22). Esto debe llamar la atención del 

lector, pues no se debe perder de vista que esta investigación se trata de un estudio de 

caso, lo cual está relacionado más (pero no exclusivamente) con las técnicas cualitativas 

que con las cuantitativas (Tarrés, 2001: 282). Ante esto, se entra al debate que cuestiona 

si un estudio de caso es suficiente para cumplir con los requisitos metodológicos que la 

creación de ciencia exige. En este aspecto, la posición de este estudio es defender tal 

posibilidad. Un estudio de caso puede ser exploratorio como cualquier otro método y 

crear nuevo conocimiento. Además, un estudio de caso también puede ser constructivo 

(en aras de servir para resolver un problema) o confirmatorio (que puede poner a prueba 

las hipótesis y el conocimiento empírico de otros análisis). Al mismo tiempo, en un 

estudio de caso se pueden usar fuentes primarias y secundarias y aplicar técnicas 

cuantitativas y cualitativas; la palabra clave en esto es la interpretación, pues tanto vale 

una interpretación resultante de una discusión o texto histórico como otra proveniente 

de una estadística o una encuesta. 
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  Ciertamente los estudios de caso suelen ser el resultado de investigaciones que 

mezclan rigurosidad científica, relevancia y pragmatismo académico, pero tampoco se 

deben negar sus desventajas, por ejemplo, el hecho de que el analista suela encapsularse 

en su objeto de estudio y “se olvide” de (o pierda de vista momentáneamente) todo lo 

que gira a su alrededor, o por otro lado, la excesiva confianza que el autor deposita en 

sus resultados al suponerlos como verdades absolutas y útiles para el conocimiento de 

otros casos similares. Por tales motivos, el enfoque multidisciplinario aplicado a las 

técnicas de investigación aquí seleccionado será un pilar de este estudio en aras de 

conseguir inferencias con datos duros cuantitativos respaldados a su vez por el rigor 

particularista de los acontecimientos cualitativos. 

 Dicho esto, el tema que se presenta en este trabajo ciertamente es de índole 

social pero también político. Al hablar de poder es necesario hablar de relaciones 

sociales que expresen un común acuerdo entre aquellos que lo ostentan y aquellos que 

lo aceptan, o por el contrario, entre aquellos que lo adjudican y los que no contentos lo 

reclaman. Así, se puede argumentar que, en las personas, todo acto de poder implica un 

acto social aunque el debate radique en el viceversa, es decir, en el hecho de atreverse a 

reducir todo acto social a un acto político3. Esto proviene de una larga discusión en los 

albores del nacimiento de la Sociología Política que encuentra su razón de ser en el 

estudio de la relación entre el poder y la sociedad, dos conceptos que tienen sus propios 

métodos de estudio pero que se unen con el fin de entender el clima político de las 

sociedades y explicar las causas de sus cambios y/o continuidades. Ciertamente, al 
                                                
3
 Aquí se ve claramente como el concepto de “lo político” ha evolucionado en el tiempo hasta llegar a 

despegarse de “lo social” en nuestros días. En la Grecia antigua para Aristóteles, por ejemplo, “lo social” 
era algo exclusivamente “político” y no había tal separación en tanto el hombre era hombre por vivir en 
la polis (pues era la única manera de poner en marcha su completo potencial humano) y viceversa. Lo no 
político era algo degradable y deficiente; un hombre que no vivía en la polis era un idion (el origen de la 
palabra idiota). En resumen era un ser inferior al hombre. De hecho, el término “social” no es 
estrictamente griego sino latín, con lo cual se puede decir que ni siquiera había que separar un término 
de otro simple y sencillamente porque lo  político lo concebía todo en el hombre.  Posteriormente esto 
tomó una dimensión vertical cuando los estudiosos medievales de Aristóteles tradujeron el zoon 
politikon como “animal polí1co y social” (Santo Tomás de Aquino entre 1225-1274) lo que tuvo 
implicaciones jurídicas que, al llegar a Maquiavelo, Hobbes o Bodino,  otorgaron una cierta autonomía a 
lo “político” al poder diferenciar entre gobernantes y gobernados.  
Después de la autonomía de la política, el concepto moderno de “lo social” aparece hasta la época de la 
revolución francesa, pues en la época de las monarquías europeas no se hablaba de sociedad sino de 
individuos ligados a instituciones aisladas como la iglesia o la misma monarquía. Es a partir de este 
momento cuando “lo social” despega de manera autónoma impulsado por el sistema económico que se 
implantará en Europa a partir de 1789, ya que los economistas como David Ricardo o Adam Smith 
plantearon que una sociedad se desarrolla y prospera cuando el Estado no interviene. Así, “lo político” 
estará fuera de “lo social” pero también fuera de “lo económico”. Véase más detalladamente una obra 
escrita en un contexto de amplia participación política de los movimientos sociales en el mundo, 
(Sartori, 1979 5-26). 
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tratarse de una disciplina proveniente de la Ciencia Política y la Sociología, sus 

fronteras con una u otra ciencia no están bien delimitadas, lo cual no debe tomarse como 

un obstáculo sino como una oportunidad de ampliar el margen de maniobra del 

científico social4. La virtud de la Sociología Política consiste en el intento de 

sistematizar un objeto de estudio tan complejo como lo es la relación de la sociedad con 

la clase gobernante de un Estado, acción que a lo largo de la historia ha sido del interés 

de muchos pensadores no solo “occidentales” sino también de otras regiones 

preocupadas por el individuo y su organización en grupo5. Esta disciplina, tal como se 

aplica actualmente, tiene entre sus fundadores a pensadores como Max 

Weber, Barrington Moore Jr. y Moisey Ostrogorsky, entre otros, y se presenta como un 

marco que abre su campo de estudio no solo al Estado y la sociedad como entes 

separados sino también como una disciplina que incorpora actores políticos que se 

encuentran inmersos entre ellos tales como las organizaciones, los partidos políticos, los 

grupos de presión, los movimientos sociales, entre otros (Faulks, 2000: 1-2).  

 Así, después de dichas consideraciones, a continuación se presenta un esfuerzo 

por presentar a un actor político colectivo menos teorizado aunque no menos conocido 

en las relaciones Estado-Sociedad, sobre todo, en un mundo contemporáneo inmerso en 

miles de conflictos armados donde los actores políticos han tendido a diversificarse no 

solo como unidades sociales sino como referentes de, al igual que otros actores, 

reivindicaciones, cambios o intereses propios, que, independientemente de sus métodos 

y legitimidad para dirigir sus causas, participan directamente en la vida política de la 

                                                
4
 Por ejemplo, el diccionario de Outhwaite William sobre pensamiento político afirma que la Sociología 

Política “es aquella disciplina que se preocupa principalmente por el estudio de partidos, sistemas 
electorales, movimientos sociales, liderazgos políticos, elites, burocracia y otros tipos de sistemas 
políticos”. También reafirma que en las últimas décadas, esta disciplina se ha encargado de estudiar más 
a fondo a los movimientos sociales y su acción política así como en la elaboración de teorías del cambio 
social y político. Las principales diferencias entre La Sociología Política y la Ciencia Política, prosigue 
Outhwite, radican en las preocupaciones tradicionales pues mientras la Ciencia Política se preocupa por 
toda la “maquinaria política” la Sociología Política lo hace por el pensamiento y acción política en cierto 
contexto social.  (Outhwite, 2003: 499). Es importante recalcar que se recomienda la lectura en lengua 
original (inglesa) de este diccionario pues hay ediciones en español de esta y otras series bastante cortas 
y a veces desinforma1vas. (Bealey, 1999: 421) 
5
Se puede mencionar en gran medida la aportación del género “espejo para príncipes” que para muchos 

comienza con Nicolás Maquiavelo pero que en realidad ha sido precedido por autores previos como: Ibn 
Muqāfa con al-adab al-kabīr  ( ا دب الكبير ) (La Gran Literatura), al-adab aṣ-ṣagآr  ( ا دب الصغير ) (La 
Pequeña Literatura) y Kalīla wa Dimna (كليلة ودمنة) (Kalila y Dimna); Al- Yāhiz, con Kitāb al- taŷ  fi ajlāq al-
mulūk ( ق الملوكªكتاب التاج في أخ) (Libro de la Corona en la Ética de los Reyes) o  Abu Muhammad Ibn 
Qutaiba con Adab al-kātib ( أدب الكاتب ) (Literatura del Escritor) entre otros. Véase más detalladamente en 
(Chalita, 1972: 319; Kechichian, 2003: 349; Darke, 1960: 259; Frye, 1955: 24-26; Cruz, 2000: 292. 
Turtushi, 1993: 467.) 
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sociedad con altos niveles de influencia, esto es, las organizaciones político-militares de 

insurgencia. 

 

 

1.2 Qué son y qué no son las organizaciones político-militares de insurgencia  
 

Una organización político-militar de insurgencia es ante todo un actor político colectivo 

porque está formada de individuos asociados libremente, con fines semejantes y con 

voluntad de intervenir en el conflicto político mediante el uso de una acción colectiva de 

carácter contencioso y armado, esto es, aquella que introduce la multilateralidad 

conflictual en la acción, o en palabras de Charles Tilly (1986: 3-4), aquella acción de 

unos sujetos que afecta y se opone a las de otros.  

 Se trata de organizaciones formales y plenamente deliberadas (López & Scott, 

2000: 7; Blau & Scott, 2000: 3) que, sin embargo, no suelen ser homogéneas ni 

totalmente fijas en tanto se trata de un fenómeno multidirigido y rodeado de 

contradicciones que minan constantemente sus formas existentes. Según expertos 

(Benson, 1977: 1-21), dichas características les obligan a estar reconstruyéndose 

eventualmente y su dirección depende de los intereses, ideas y poder de sus miembros 

para producir y mantener una formación social que las identifique como una sola unidad 

social. Una organización, como parte de este mundo social, está siempre en un estado de 

conveniencia, reestructuración y transformación constantes. En el caso de los 

Moyāhedīn-e Jalq esto es muy notable al estudiar sus cambios y reinvenciones en 

diversas coyunturas políticas dentro y fuera de Irán. 

 Una organización puede estar formada también por otras organizaciones, grupos 

o colectivos aunque la base social de dichas unidades sociales siempre serán las 

personas. Sin embargo, se debe matizar un poco más sobre una cuestión importante: 

siempre que las personas se juntan surge una organización, incluso aunque sus actores 

no lo hayan pensado. A este fenómeno se le denomina organización social u 

organización no formal, unidad que asume reglamentaciones en sus formas de actuar e 

interactuar distintivas debido a las condiciones sociales que influyen en su conducta. 

Los vecindarios y la familia pueden ser un ejemplo de dicho fenómeno. Dichas 

condiciones pueden dividirse en dos grupos: a) Condiciones de la estructura de las 

relaciones sociales en un grupo de personas. También conocido como estructura 

social, es una red de relaciones que transforma un conglomerado de individuos en un 
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grupo y éste se vuelve superior a la suma de elementos que lo integran, y b) 

Condiciones de las creencias y orientaciones compartidas. Es decir, aquellas que unen 

a los miembros y guían su conducta. Constituye todo un sistema de creencias 

compartidas que sirve como norma de conducta humana. En primer lugar, los valores 

que gobiernan las metas por las que pugnan los hombres y, en segundo, el desarrollo de 

normas sociales. También se conoce como cultura social.  

 Por otro lado también se puede hablar de aquellas organizaciones que, a 

diferencia de las anteriores, nacen deliberadamente y que se conocen como 

organizaciones formales, siendo aquellas en las que los reglamentos, propósitos, lugar 

en la estructura de cada uno de los miembros, ideología e identidad, entre otros 

elementos, se diseñan consciente e incluso previamente al surgimiento de la propia 

organización (y no durante el curso de la interacción social como ocurre en las 

organizaciones sociales). El hecho de que una organización se haya establecido 

formalmente no quiere decir que todas las actividades e interacciones entre sus 

miembros se desarrollarán conforme a los planes oficiales o de manera mecánica pues 

dentro de la organización formal emergen también otro tipo de relaciones espontáneas. 

A esto se le denomina, organización informal, esto es, el desarrollo de prácticas, valores 

y/o normas no deliberadas que surgen dentro de una organización formalmente 

establecida. 

 En el caso de las organizaciones de izquierda, es preciso señalar que se trata de 

organizaciones formales por su predeterminación y planeación con las que son creadas. 

Varios autores han hablado indistintamente de este fenómeno y le han atribuido 

diversos términos como insurgencia (Desai &  Eckstein, 1990: 442)6 guerrilla 

(Wickham & Crowley, 1993: 424) o movimiento de liberación nacional (Gandolfi, 

1989: 125) o simplemente movimientos revolucionarios (Ryan, 1994: 22) sin llegar a un 

acuerdo o a un concepto universalmente aceptado. A pesar del problema de la 

definición, el fenómeno en cuestión puede analizarse desde sus características prácticas 

para teorizarlo ya que, a final de cuentas, todos estos términos interaccionan en la vida 

real de dichas organizaciones.  

 Se puede comenzar diciendo que se trata de un tipo de organizaciones que se 

preparan para un enfrentamiento de carácter prolongado en el tiempo, que pretenden 
                                                
6 Fenómeno sincrético que es conformado por diversos elementos combinados a saber: 1) espíritu de la 
rebelión rural, 2) ideología y organización de revoluciones modernas y 3) doctrinas operacionales de 
guerra de guerrillas. El primero aporta energía y pasión que mueve a los insurgentes, el segundo, 
transforma esa energía en fines esperanzadores y el tercero provee las prácticas para ello.  
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cambiar un régimen político, controlar un determinado territorio o mantener una 

situación política caótica mediante una estrategia efectiva de movilización social y 

conflicto armado, adoptando, la  mayor parte de las veces, un enfoque asimétrico. 

Jordán (2008: 272) pone de manifiesto las características que se necesitan saber para 

hablar de este tipo de organizaciones. Requieren, dice, tanto de un apoyo social 

continuo (lo cual requiere un mínimo de organización) como de la capacidad  para 

catalizar voluntades hacia la acción colectiva contenciosa.  

 Jordán menciona a David Kilcullen (2010: 1-10) para quien “no es sencillo 

iniciar y derrotar a una insurgencia pues una vez que se ha puesto en marcha, las 

respuestas a sus efectos (que él define como contrainsurgencias) se tornarán como una 

competencia “por ganar los corazones y las mentes de la población donde se mezcla”. 

Se trata de una actividad de política y activismo para ganar legitimidad ante la sociedad. 

El mismo Jordán con base en documentos estadounidenses del ejército regular 

(Headquarters Department Of The Army, 2008: 1-3) sugiere una serie de características 

y/o condiciones que ayudan a identificar a este tipo de organizaciones que en este 

estudio encajan con el perfil de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán: 

 

a) Crear una identidad política relevante. La organización debe lograr que sus 

potenciales seguidores se identifiquen con la identidad que se propone y que 

estén dispuestos a participar en un conflicto armado para defenderla. Esto 

supone privilegiar una identidad frente a otra en términos políticos. En el caso 

de los Moyāhedīn-e Jalq esto se logró durante su periodo formativo en donde, 

como se verá más adelante, se logró crear una identidad con base en la lucha 

armadas contra el imperialismo y el “americanismo” y un sentimiento de 

pertenencia vanguardista con base en nuevas y originales interpretaciones del 

Corán para justificar dicha lucha.  

b) Enarbolar una causa atractiva. La identidad por sí sola no basta. Se necesita 

vincularla con algún tipo de agravio que movilice a cientos o miles de personas 

contra el presunto enemigo. Son las causas realmente atractivas las que permiten 

reclutar voluntarios, conseguir dinero y fortalecer la organización. De lo 

contrario ésta será percibida como un grupo de criminales que recurren 

innecesariamente a la violencia. Esto explica que la causa inicial de un grupo se 

asocie a otras con más reclamo popular como la denuncia de la corrupción, el 

mal reparto de la riqueza nacional, la independencia frente al gobierno central o 
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el fin de una presencia militar extranjera. Los Moyāhedīn manejaron la causa de 

la opresión, los desposeídos y el final de la dictadura con lo que se pudo 

convencer a buena parte de la generación universitaria de los años setenta de que 

la causa que defendía la organización era una causa justa y legítima. 

c) Atraer un número elevado de partidarios comprometidos. Esta condición se 

deriva del éxito de las dos primeras. El tamaño es un factor determinante en la 

aparición de una organización político militar de guerrilla o insurgencia. Un 

grupo pequeño no puede realizar una movilización política a gran escala, ni 

librar una guerra de guerrillas eficaz. Los Moyāhedīn entre 1980 y 1981 

alcanzaron cerca de un millón de simpatizantes tan solo en la capital iraní, 

Teherán. 

d) Prevalecer sobre grupos rivales. Muchas veces el principal adversario de los no 

es tanto el enemigo declarado como otros grupos que comparten una causa  

parecida y que compiten por obtener recursos humanos y materiales. A veces 

esos otros grupos pueden defender objetivos similares pero abogando por el no 

empleo de la violencia. En consecuencia, muchos “proto-insurgentes” dedican 

gran parte de sus energías a competir (e incluso a enfrentarse abiertamente) con 

otros individuos y organizaciones. En algunos casos, la situación puede 

resolverse mediante alianzas y la creación de frentes comunes. Los Moyāhedīn 

prevalecieron sobre el resto de las organizaciones de izquierda que se formaron 

junto con ellos en la década de los setenta. 

e) Refugio. La detención de algunas decenas de miembros puede suponer un golpe 

letal a una organización, especialmente al principio de su gestación. La 

capacidad de lograr refugio depende del apoyo social de que dispongan y, de 

nuevo, la identidad y la causa vuelven a desempeñar un papel crucial en ese 

sentido. Esto también se puede hacer mediante la intimidación y la violencia 

pero esto pone en riesgo el apoyo de los simpatizantes. En la historia de la 

organización aparecen numerosos casos de ayuda por parte de mujeres que 

daban sus casas como refugios o puntos de reunión para la toma de decisiones y 

planeación de actividades y ataques de los líderes de la organización. 

f)  Apoyo exterior. La ayuda de otros Estados puede resultar decisiva en el 

nacimiento de una insurgencia. El apoyo puede suele materializarse en formas 

de refugio, campos de entrenamiento, financiación, asesoramiento militar, 

armamento, y legitimidad internacional. Aunque el respaldo sea consecuencia de 
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una estrecha afinidad  ideológica, algunas veces las organizaciones y el Estado 

que les apoya poseen agendas distintas que con el tiempo pueden entrar en 

colisión. Como mínimo, la ayuda exterior supone una pérdida libertad para los 

insurgentes y, en el peor de los escenarios, éstos pueden acabar convirtiéndose 

en un elemento de negociación entre sus patronos y sus enemigos. Los 

Moyāhedīn se aliaron con Ṣadām Ḥoseȳn en contra del nuevo gobierno que 

sustituyó a la monarquía en Irán y, posteriormente, lo hicieron con algunos 

políticos neoconservadores de países como Estados Unidos y otros de la Unión 

Europea. 

 

 Si una organización político militar adquiere estas características entonces se 

podrá hablar de un grupo insurgente, organizado y listo para desempeñar la búsqueda de 

sus objetivos. A esto, siguiendo la ayuda de Jordán (2008: 276-279) se le debe aunar la 

caracterización de los algunos pilares de la insurgencia a saber: 

 

1) Lucha armada. De carácter prolongado y de desgaste del adversario. 

2) Estructura de carácter leninista. Una fuerte jerarquía basada en grupos, círculos, 

directivos, comités y congresos7 

3) Propaganda. Publicidad de la causa  mediante panfletos, periódicos, programas 

de radio y actualmente Internet. 

4) Ayuda social. Para minar la legitimidad del Estado y ganar mayor apoyo social. 

5) Activismo. Manifestaciones con el mayor número posible de personas, y 

6) Relaciones Internacionales. Nexos con otros actores similares en el exterior. 

 

 Lo anterior implica volver al problema de la interacción conceptual donde 

subversión, guerrilla, terrorismo, rebelión, liberación nacional, movimiento 

revolucionario y otros, se mezclan y se usan casi siempre como sinónimos cuando en 

realidad no lo son del todo, pues al no cumplir las características antes mencionadas  

solo se puede hablar de pequeños grupos “proto insurgentes” que no perdurarán en el 

tiempo y espacio y no podrán considerarse como un actor político colectivo como se 

verá a continuación.  
                                                
7 Los requisitos para ser admi1dos en un 1po de organización leninista son 1) llevar un modo de vida y 
ac1vidad en correspondencia a los obje1vos de la organización, 2) sostener la energía revolucionaria en 
la propaganda, 3) reconocimiento del comunismo, 4) subordinación a las resoluciones de la 
organización, 5) ser admi1do por unanimidad en la comuna y 6) contribuir con una cuota monetaria. 
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 La insurgencia, entonces, incluye la subversión pero va más allá de lo que 

comúnmente se suele entender como actividades subversivas. Por subversión se 

entiende el conjunto de acciones dirigidas a minar la estabilidad de un régimen en 

términos políticos, económicos y militares, pero se caracteriza por hacer un uso muy 

reducido de la violencia y a veces por su no empleo en absoluto (Greig, 1973: 1-23). En 

cierto modo, la insurgencia tiene dos caras: una es la subversión y otra es el conflicto 

armado; por eso no toda subversión se realiza en un contexto de insurgencia pero sí que 

toda insurgencia conlleva actos de subversión. Como es lógico, la subversión se puede 

ejercer contra regímenes dictatoriales o democráticos. En este último caso, se entiende 

que un movimiento es subversivo cuando promueve una agitación política que no 

acepta el estado de derecho ni al sistema democrático (Jordán, 2008: 277) mediante la 

manipulación de características sociológicas y etnográficas de algunas comunidades con 

las que conviven (Kilcullen, 2007: 647-666). Lo mismo pasa con el término rebelión, la 

cual busca desobedecer un orden establecido o desconocer una autoridad por medio de 

diversos mecanismos que pueden ser tanto armados como no armados. 

 Con respecto al término guerrilla o guerra de guerrillas, este responde más a una 

táctica de combate que a la formación de una organización. Ésta táctica se popularizó en 

la época moderna alrededor de la década de los sesenta sobre todo en las guerras de 

independencia en el Norte de África y los movimientos revolucionarios de Cuba y otros 

países en América Central, aunque es imperativo poner atención a lo que varios teóricos 

hablan sobre un origen mucho más antiguo (Guevara, 1961, 1998: 171; Zedong, 1961: 

114; Beckette, 1999: 303; Mariguella, 1972: 135; Clutterbuck, 2010: 235; Arquilla, 

2011: 311).  

 Esta táctica  responde a la manera consistente de hostigar al enemigo en su 

propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos, 

voladuras de instalaciones, puentes y caminos o secuestros de armas y provisiones. Se 

utiliza con frecuencia en situaciones de guerra asimétrica que, gracias a su movilidad, a 

su fácil dispersión en pequeños grupos y a su habilidad para desaparecer entre la 

población civil, resultan muy difíciles de neutralizar. La confusión radica en que esta 

táctica es utilizada no solo por insurgentes sino también por organizaciones terroristas, 

movimientos de liberación nacional e incluso  por el mismo Estado o ejército regular 

mediante la operación de comandos o fuerzas especiales que coordinan ataques de este 

tipo para contrarrestar a otras organizaciones asimétricas.  
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 La relación entre insurgencia y terrorismo también es importante de mencionar. 

Terrorismo es otra táctica armada que con frecuencia utilizan los movimientos 

insurgentes, aunque, al igual que sucede con la subversión, no se puede considerar a 

todas las organizaciones terroristas como insurgentes (Jordán, 2008: 279). En el 

terrorismo, el nivel de violencia es mucho más agudo e interfieren los fenómenos de 

temor y miedo para alcanzar fines políticos. El terrorismo provoca un enorme 

desconcierto intelectual y moral. Su estremecedora influencia lleva a algunos 

ciudadanos a creer en sus excusas, mientras que otros atribuyen su crueldad a la locura, 

el fanatismo, las injusticias, el choque entre culturas, entre otras cuestiones psicológicas 

(De la Corte, 2006, 17), 

 Al igual que otros términos, actualmente no existe un concepto de terrorismo 

universalmente aceptado pues a veces el terrorista de unos es el insurgente de otros y 

viceversa. Sin embargo, existe cierto consenso académico para definir al terrorismo 

como un tipo de violencia que tiene como fin condicionar los comportamientos políticos 

de grandes audiencias a través del miedo y el impacto de sus operaciones contra 

víctimas sin discriminación alguna, lo cual implica a los civiles (Martin, 2011: 1-24;  

Laqueur, 1977: 277; 2001: 79-133; 2003: 288) y que generalmente se ha adoptado a la 

mayoría de las legislaciones nacionales de los países que se sienten afectados por algún 

tipo de amenaza a sus intereses políticos y territoriales. Actualmente, una de las 

legislaciones que se suele tomar como referencia para otras en el tema es la 

estadounidense, la cual a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 

fortaleció sus criterios para catalogar a diferentes organizaciones como potenciales 

autores de actos de terror en su territorio y, al muy estilo estadounidense, en otras partes 

del mundo. 

 Sobre este tema, Reinares (2005: 1-2)8 hace una aportación valiosa al introducir 

el elemento de la deliberación en el acto, es decir, cuando se trata de que la violencia 

provoque un impacto psíquico en una sociedad o algún segmento de ella en términos de 

ansiedad y miedo, y así exceda con creces sus consecuencias materiales, esto es, los 

daños físicos ocasionados intencionadamente a personas o cosas. Es claro que quienes 

instigan o ejecutan el terrorismo pretenden así condicionar las actitudes y los  

comportamientos de gobernantes o gobernados, intento que suele ser presentado de 

manera sistemática e impredecible.  

                                                
8
 El texto puede consultarse en h�p://www.almendron.com/poli1ca/pdf/2005/terror/terror_0397.pdf, 

consultado el 23 de febrero de 2012. 
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 Reinares argumenta también que en su esfera internacional, el terrorismo es, en 

primer lugar, el que se practica con la deliberada intención de afectar la estructura y 

distribución del poder en regiones enteras del planeta o incluso a escala misma de la 

sociedad mundial”. En segundo término, sigue Reinares, es “aquel cuyos actores 

individuales y colectivos han extendido sus actividades por un significativo número de 

países o áreas geopolíticas, en consonancia con el alcance de los propósitos declarados” 

(Rainares, 2005: 2). 

 Sustancialmente análogo a otras manifestaciones de terrorismo, todo terrorismo 

internacional es transnacional, pero no  a la inversa, en otras palabras, el terrorismo 

transnacional  sería el que de una u otra manera atraviesa fronteras estatales, 

básicamente porque quienes lo ejecutan mantienen estructuras organizativas o 

desarrollan actividades violentas en más de un país y pueden operar desde un territorio 

ajeno al que desean afectar. El terrorismo internacional varía del trasnacional en sus 

objetivos pues, si bien se mantienen redes trasnacionales, el objetivo es minar la 

estructura y distribución del poder en regiones geopolíticas enteras o incluso a escala de 

la misma sociedad mundial (Reinares, 2005: 2). 

 El reto del estudio de los cambios de las organizaciones terroristas es grande en 

tanto se plantea la cuestión de la posibilidad de que un terrorista pueda regenerarse e 

institucionalizar su lucha si renuncia a la violencia como método para conseguir sus 

intereses políticos. Este es el caso de los Moyāhedīn-e Jalq, quienes en los últimos 

veinte años han intentado sacar su nombre de la lista de organizaciones terroristas 

extranjeras de los Estados Unidos quienes a su vez afirman que dicha organización era 

una organización terrorista que operaba en el pasado contra civiles estadounidenses que 

vivían en Irán así como en contra de ciudadano iraníes inocentes, y que a lo largo de sus 

operaciones han incurrido en actos de terror bajo la bajo los conceptos estadounidenses 

de la Anti-Terrorism Death Penalty Act de 1996 que definen al “terrorista internacional” 

como “aquel individuo u organización que usa ilegalmente la fuerza y/o la violencia  en 

contra de la gente para asustar o forzar al gobierno, civiles y otros actores a cumplir sus 

metas políticas, haciendo esto a través de contactos y redes que traspasan las fronteras 

nacionales donde opera (Cohen, 2008: 22).  

 En este sentido, la renuncia a este tipo de violencia, de contactos en el extranjero 

y la colaboración con quienes crean las leyes terroristas para alcanzar fines políticos 

plantea una estrategia de institucionalización de las organizaciones terroristas que los 
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Moyāhedīn-e Jalq planean conseguir en Washington tal como lo hicieron en Europa al 

ser borrados de su lista de organizaciones terroristas oficialmente en 2009. 

 Así, la diferencia entre las tácticas terrorista y guerrillera radica precisamente en 

los blancos, siendo los civiles muchas veces presas de los primeros, casi siempre de 

manera deliberada, mientras que para los insurgentes los blancos suelen ser los efectivos 

regulares o irregulares del bando enemigo contrario. Así, con base en lo anterior, Jordán 

(2008: 278-279) hace hincapié en la relación conceptual entre insurgencia y conflicto 

asimétrico, relación que no siempre confluye como se podría pensar puesto que un 

Estado también puede enfrentarse a otro en un conflicto de tales características y, 

excepcionalmente, un actor insurgente puede llegar a reunir suficientes recursos 

humanos y materiales como para plantear la lucha en términos simétricos o 

convencionales (Novak, 2002: 1-4). 

 En el conflicto asimétrico se propone atacar al adversario de tal forma o 

intensidad que éste no sea capaz de resistirlo. El éxito de una estrategia asimétrica no se 

puede medir en función del número de bajas porque los objetivos pueden ir más allá de 

los costos materiales y/o humanos que el conflicto supone. Eso se puede ver claramente 

en los ejemplos de la guerra de Vietnam y la última incursión de Israel en Líbano, 

donde, por una parte, cerca de un millón de vietnamitas perdieron sus vidas contra un 

total de 143 mil víctimas estadounidenses, y por la otra, más de 1000 bajas libanesas por 

159 israelíes oficialmente En ambos casos, estadounidenses e israelíes se retiraron de 

sus teatros de operaciones respectivos sin lograr la victoria (Rosas, 2002: 23). 

 En una guerra convencional, las partes despliegan fuerzas de similar 

envergadura (aunque no necesariamente en las mismas cantidades y calidades) y se 

enfrascan en conflictos en conformidad con ciertos códigos y normas internacionales 

como las Convenciones de Ginebra de 1864, 1929 y 1949, de La Haya de 1899 y 1907 o 

el protocolo de Ginebra de 1925. En contraste, en un conflicto asimétrico, las partes 

cuentan con capacidades y recursos materiales y humanos muy distintos, y cada una de 

ellas trata de aprovechar las debilidades del adversario a su favor, lo que supone que 

dichas reglas y códigos que son generalmente aceptados en las guerras convencionales 

sean totalmente ignorados.  

 Además, en este tipo de conflicto los combatientes no necesariamente son 

ejércitos y en muchos casos suelen participar pequeños grupos de hombres, mujeres y 

menores de edad armados que no siempre están uniformados; estos grupos suelen 

mezclarse con el resto de los civiles, no tienen una sede permanente de operaciones ni 
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una identidad definida que pueda distinguirlos del resto de la población. En la mayoría 

de los casos solo se reconocen entre ellos; No hay un campo de batalla aislado y lo 

suficientemente aislado de la población; Se busca el factor sorpresa en el ataque y el 

despliegue rápido, el camuflaje del combatiente y un alto grado de motivación 

ideológica; Los combatientes usan diferentes tipos de armas de escasa tecnología y no 

solo se usa la fuerza sino también la persuasión política. 

 El conflicto asimétrico sin embargo, es uno de los teatros de operaciones más 

usado por las organizaciones político-militares de insurgencia en tanto la historia de los 

triunfos de pequeños contingentes en guerras largas muchas veces ha llevado al desgaste 

de los grandes ejércitos resultando en su retirada. Sin hacer caso a las leyes de la guerra 

o normas morales de conducta, como tendencia de los próximos conflictos asimétricos 

en este siglo XXI (Liang & Xiangsui, 1999: 228; 2007: 197; Maoz, 2007: 319-349), un 

conflicto asimétrico es visto por el oponente más débil como una oportunidad si no para 

derrotar al enemigo por lo menos para no ser vencido por él. 

 Una diferenciación más se tiene que hacer con el concepto de Movimientos de 

Liberación Nacional, el cual si bien puede ser conformado por una o varias 

organizaciones insurgentes, no siempre éstas últimas aspiran a convertirse en un 

Movimiento de Liberación Nacional. Estos pertenecen a una categoría jurídica 

reconocida por el Derecho Internacional (que muchas organizaciones político-militares 

colectivas no tienen) como un actor de las Relaciones Internacionales. Estos 

movimientos son de corte nacionalista y están vinculados casi siempre a una lucha por 

la libre autodeterminación9. Por lo tanto, para que una organización político-militar de 

insurgencia pueda ser considerada como Movimiento de Liberación Nacional deberá 

obtener 1) el reconocimiento por la organización internacional regional de su área 

geográfica y 2) el reconocimiento por la Asamblea General de la ONU, y no solo el del 

Estado o metrópoli en el que opera (Clapham, 2006: 81-84). 

 Una diferencia entre una organización político-militar insurgente y un 

Movimiento de Liberación Nacional es que éste último  puede reivindicar derechos y 

estar sujetos a obligaciones internacionales (como por ejemplo atenerse a las 

                                                
9
 Es un derecho que concede el Derecho Internacional principalmente el arUculo 1 de la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en las resoluciones de la Asamblea General 
A/RES/ 1514(XV),  la A/RES/ 1541(XV).  Otras herramientas son las Convenciones de Ginebra de 1949 y 
el Protocolo I adicional. Además les son aplicables las normas internacionales en materia de guerra, en 
especial la convención IV de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Para la 
referencia electrónica de los instrumentos de la ONU puede verse  
http://www.un.org/es/documents/ag/resga.shtml, consultado el 1 de noviembre de 2011. 
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restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados para la población), cuestión a la 

que muchas organizaciones político-militares no aspiran. Cuando no hay un 

reconocimiento de la beligerancia y el grupo en cuestión no es un Movimiento de 

Liberación Nacional que ha logrado hacer aplicar las normas de los conflictos armados 

internacionales, lo que queda es hablar entonces de un conflicto armado interno donde 

participan rebeldes o grupos armados de oposición, que sin embargo, dadas las 

características en tamaño, causa y recursos de poder mencionadas páginas arriba, no 

pueden ser considerados tampoco como una organizaciones político-militares de 

insurgencia. 

 Finalmente, el concepto de movimiento revolucionario se refiere a aquel actor 

que busca el cambio o la transformación radical de un sistema con respecto al pasado 

inmediato bajo la influencia de las teorías de Marx y Engels (Marx & Engels, 1975: 

236) que hablan sobre las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución 

socialista  pensando en una clase  trabajadora pobre, en los abusos de la burguesía o la 

clase rica, y en la realización de una revolución que se libraría mediante métodos 

armados, barricadas en las calles, guerras de guerrillas y otro tipo de tácticas 

asimétricas, haciendo de la lucha armada el único y efectivo camino para conseguir la 

victoria frente a los tiranos (Petras, 1995: 188: Guevara, 2006: 165).  Este concepto va 

muy de la mano con el de insurgencia, en tanto los movimientos revolucionarios pueden 

ser considerados como sus sinónimos si alcanzan las características enunciadas por 

Jordán, con la simple diferencia de que el objetivo de los revolucionarios siempre será 

el cambio total del sistema gobernante, razón por la cual, desde esta premisa,  no se 

podría hablar de un movimiento revolucionario cuyo fin simplemente sea el de 

desestabilizar al régimen oponente  y hacer de ello un conflicto prolongado, por lo que 

se podría decir entonces que una organización político-militar de insurgencia puede ser 

o no un movimiento revolucionario la vez, todo dependiendo de sus aspiraciones 

estratégicas. 

 

1.3 Las organizaciones político-militares de insurgencia como actor político 
colectivo 
 
Ante las consideraciones anteriores, se puede decir que una organización político-

militar de insurgencia puede reunir las características de un actor político colectivo en 

tanto cuenta con una estabilidad organizativa, una comunidad de ideas, objetivos e 
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intereses entre sus miembros, un compromiso y la voluntad de incidir en la política 

mediante un tipo de acción colectiva de contención que, la mayoría de las veces, puede 

ser de carácter armada.  

 Tradicionalmente, e independientemente de su legalidad y legitimidad, Caminal 

(2006: 645) y Martí (2004: 2) catalogan tres actores políticos colectivos a saber:  

1) los partidos políticos 

2) los grupos de interés, y 

3) los movimientos sociales.  

 Los primeros son catalogados como aquel grupo político identificado por una 

etiqueta oficial que presenta a las elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos. 

En palabras de Michels (1959: 1-44)  una organización de lucha en el sentido político 

del término, que es centralizada y que se funda bajo los principios de mayoría y masa se 

define como partido político10. 

 Los grupos de interés11 a su vez, son una asociación organizada de individuos o 

entidades que comparten una misma valoración respecto a un conflicto y pretenden 

como menciona Medina (2009: 17) alcanzar sus demandas o intereses a través de la 

interacción gubernamental.  

 Ante el agotamiento de los mecanismos formales de representación de la 

democracia liberal, sobre todo el que concierne a la falta de legitimidad de los partidos y 

las instituciones del Estado, se  abre la oportunidad para la creación de otras formas de 

intervención sobre el proceso político donde entra este tipo de actor colectivo que, 

                                                
10

 El partido pretende una adhesión interclasista por medio de la atenuación de los elementos 
ideológicos, la estructuración abierta que permita la incorporación de nuevos sectores sociales, la 
posición preeminente de los cargos públicos, y el reforzamiento del liderazgo, incluida su 
personalización 
     Su institucionalización suele pasar por las siguientes fases:  (a) los líderes eligen los valores-clave, (b) 
se crea la estructura que los incorpora, estableciendo las metas ideológicas de la futura formación, (c) se 
construye la identidad colectiva, y (d) la organización es un instrumento para la realización de los 
objetivos. En cualquier caso, cuando se consolida el proceso de institucionalización, como  la mayoría de 
las organizaciones políticas como se verá en el apartado referente al cambio organizativo, se incorporan 
al actor los valores y fines fundadores del partido, de manera que la organización pierde el papel de 
instrumento y adquiere valor en sí misma; se convierte en un fin para sus miembros. 
11

 Este concepto es intercambiable con el de “grupos de presión” a pesar de esfuerzos de algunos 
autores (Ferrando, 1966: 101-137) por encontrar diferencias entre uno y otro. La cuestión radica más en 
su uso, siendo el de grupos de presión un poco más utilizado en la escuela española y el de “interés” en 
la escuela anglosajona. Aquí se ha decidido utilizar el término grupo de interés en tanto implica un 
método más amplio que el que se refiere el concepto de presión el cual parece más restrictivo. Algunos 
ejemplos de grupos de interés pueden ser los sindicatos, las asociaciones, las ONG y las grandes 
empresas. 
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básicamente, desarrolla la función de puente entre las aspiraciones de los individuos con 

la autoridad (Del Águila, 1997: 295).  

 Finalmente, los movimientos sociales se pueden ver, desde una perspectiva 

clásica12, como un esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las 

autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas mediante mítines, campañas y 

otros medios públicos atendiendo valores, insignias, un número de asistentes y un 

compromiso de acción que, sobre todo en los últimos tiempos, suele ser de carácter 

pacífico (Tilly, 2009: 22-23). 

 En ocasiones, se han establecido mecanismos de clasificación para identificar a 

uno u otro actor dentro del proceso político. Algunos autores como Caminal (2006: 645) 

y  Martí (2004: 2-4) han establecido algunos criterios para  ello como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Tipos de actores políticos colectivos 

 Partidos Grupos de 
interés 

Movimientos Organizaciones 

político-militares de 

insurgencia 

 

Orientación hacia 
el poder político 

Ejercerlo Presionarlo Cambiarlo Ejercerlo 

Relaciones con 
los partidos 

Competencia Complementaria Conflictiva Conflictiva 

Organización Jerárquica, 
formalizada 

Formalizada Horizontal, 
informal 

Jerárquica 
formalizada 

Intereses 
 

Públicos y 
privados 

Privados Públicos  Públicos y privados   

Grupos 
representados 

Determinables Determinados  Indeterminables Indeterminables 

Medios de 
representación 

Electorales Convencionales No convencionales Eo convencionales 

Tipo de acción 
colectiva 

Agregar 
intereses 
generales 

Agregar intereses 
sectoriales 

Intereses e 
identidad, 
resistencia pacífica 

Contenciosa 

Estrategia 
 

Competencia Cooperación Enfrentamiento Conflicto 

Objetivos finales Sistémicos Asistémicos Asistémicos 
potencialmente 

Asistémicos 
potencialmente  

Discurso 
 

Global  Sectorial  Transversal  Global  

Recursos  Cargos, votos Experiencia, 
recurso, acceso 

Miembros 
comprometidos 

Miembros 
comprometidos 

 
Adaptación de Martí, 2004: 2 e Ibarra & Letamendia, 2006: 372-403, el sombreado es elaboración propia. 
 

                                                
12 Aquella que explica el desarrollo de sucesivas fases de movilización colectiva desde el movimiento 
obrero de 1830, la  lucha de clases en el periodo de entre-guerras, el ciclo de protesta de los años 
sesenta y setenta hasta las recientes manifestaciones de la Primavera Árabe en 2011. 
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 Entre un actor y otro hay diferencias y similitudes. Mientras las organizaciones 

político-militares de insurgencia tratan de ejercer el poder político al igual que los 

partidos, los movimientos sociales solo tratan de cambiarlo y los grupos de interés de 

influir en él. Los partidos políticos y los movimientos sociales se rigen normalmente por 

intereses públicos, mientras los grupos de interés lo hacen por intereses privados. A su 

vez, las organizaciones político-militares de insurgencia lo pueden hacer tanto por unos 

como por otros. 

 Mientras los partidos compiten electoralmente entre sí y organizan campañas 

para obtener votos, los movimientos sociales optan  normalmente por el enfrentamiento 

con el poder formal (Letamendia, 2006: 372-377). La propia naturaleza de los grupos de 

interés determina una estrategia básica de cooperación y negociación, más o menos 

encubierta con los actores institucionales, esto es, el lobbying o “hacer pasillos” en los 

foros reales de decisión, mientras, a su vez, las organizaciones político-militares de 

insurgencia lo hacen mediante el conflicto armado rechazando casi siempre la 

participación en comicios electorales. 

 La organización de los partidos tiende a ser jerárquica aunque con redes 

informales, la de los movimientos sociales tiende a ser prácticamente horizontal o en 

red, la de los grupos de interés puede ocupar cualquier lugar entre estos dos extremos 

aunque se tiende a la formalización, mientras  la de las organizaciones político-militares 

de insurgencia suele ser de carácter jerárquica con redes formales, no formales e 

informales. 

 Merced a las particularidades anteriormente enunciadas, las organizaciones  

político - militares de insurgencia dice Martín (2004: 34-37) (que él denomina “de 

guerrilla”) pueden ser consideradas un tipo específico de actor político colectivo muy 

próximo en determinados aspectos a las organizaciones de movimiento social y otras 

veces a los propios partidos políticos. Por ejemplo, a los movimientos sociales y las 

organizaciones político-militares de insurgencia les une el hecho de desenvolverse en un 

ámbito de intervención no convencional, es decir, en un marco de actuación extra 

institucional. Asimismo, desarrollan estrategias conflictivas de movilización social y 

acción colectiva, aunque aquellas pertenecientes a las del movimiento social tienden 

cada vez más a la acción colectiva de carácter pacífico y de resistencia civil. 

 Finalmente, para ambas su militancia comprometida es el recurso más relevante, 

(mientras para los partidos lo es el voto y para los grupos de interés el acceso a lugares 
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clave de toma de decisiones). Sin embargo, el aspecto del conflicto armado por parte de 

los insurgentes es con mucho la característica donde más divergen con los movimientos 

sociales, por lo menos, con los más recientes, siendo el caso particular del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, una organización insurgente con tácticas de guerrilla 

mexicana, una particular y tal vez única excepción  al tener la opción armada en sus 

planes de defensa pero al mismo tiempo el compromiso fiable con la población civil de 

no ejercer la violencia armada bajo ningún motivo que no sea el de la defensa propia 

(Monsivais, 1994: 102-103)13.  

 En cuanto a los partidos, una organización político-militar de insurgencia 

comparte la estructuración de una jerarquía, un discurso global y el objetivo de ejercer 

el poder, siendo la aspiración de participar en elecciones aquello que los diferencia. Las 

organizaciones político-militares revolucionarias por ejemplo, rechazan la participación 

electoral porque, en su interpretación, no son un recurso válido para realizar las 

transformaciones políticas y sociales que pretenden, por lo que recurren a ejercer la 

violencia con fines políticos al que ven cómo único y eficaz medio para lograr sus 

reivindicaciones. Su objetivo no es la incorporación al sistema, sino la destrucción y 

transformación de este (Martín, 2004: 35). 

 Este involucramiento de las organizaciones en cuestión al proceso político hace 

que se les considere como un actor político colectivo. El desarrollo de la guerra o 

negociación con ellas, su  estructura jerárquica organizativa, la influencia en la sociedad 

civil y en la opinión pública, el uso de los medios de propaganda en las calles, los 

recursos con los que cuentan y los aliados que pudieran tener, las fue convirtiendo en 

una aparato enormemente complejo de definir y de difícilmente de aceptar como 

impulsor del cambio político. Pese a que históricamente las organizaciones político-

militares se han caracterizado por la diversidad en lo que respecta a su organización 

interna, en el caso de las organizaciones animadas por objetivos revolucionarios dicha 

estructura ha seguido frecuentemente un patrón de “organización leninista”, es decir, un 

esquema clásico de división en células independientes relacionadas jerárquicamente 

                                                
13

 La particularidad del Ejército Zapatista mexicano es que se consolida como un nuevo e innovador 
actor político colectivo que mezcla  las estructuras de una organización político-militar de insurgencia y 
de un movimiento social en cuanto 1) rechaza el uso de la violencia para dar paso a la resistencia 
pacífica  (solo usaron las armas del 1 al 12 de enero de 1994, fecha en la que se decretó una tregua en 
los combates 2) no busca obtener el poder ni la autodeterminación del Estado mexicano 3) usa 
propaganda mediante el análisis intelectual de la situación polí1ca en México 4) 1ene un liderazgo muy 
bien marcado en la figura del “Sub comandante Marcos” y mantiene planteamientos guerrilleros en sus 
planes de defensa (Monsivais, 1994). 
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unas con otras. Dicha organización se asemeja a la de un ejército convencional siendo 

muchas veces el factor de la clandestinidad el que las acerca a la estructura de una 

sociedad secreta o en otros términos a los llamados partidos políticos ilegales. 

 Las organizaciones político-militares de insurgencia han considerado que la 

inviabilidad de una solución pacífica a la paupérrima situación social y a la creciente 

militarización con la que se enfrentan, llevan a un sector de la sociedad a tomar las 

armas como única vía de actuación política. A manera de ejércitos clandestinos, y 

posteriormente, en su proceso de expansión y consolidación  no sólo como ejércitos 

sino como actores políticos colectivos, es posible que este tipo de organizaciones haya 

sido influenciado por otros sectores radicales y otras causas con métodos similares que 

luego, sin embargo, no lograron sobrevivir por diversas casusas. 

 En este sentido, se puede poner el ejemplo de algunas organizaciones político-

clandestinas analizadas en el contexto europeo de Italia y Alemania cuando sus 

movimientos revolucionarios se volvieron guerrillas (Della Porta, 1995: 270), el caso 

del movimiento Weather Underground en Estados Unidos (Gentry, 2004: 274-293) que 

tuvo mucha fuerza en los años setenta pero que terminó por desintegrarse sin alcanzar 

una madurez como organización política14 y el de la organización a desarrollar en este 

estudio, los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán, quienes fueron una actor clave para contener la 

represión mostrada por el Shāh de Irán con métodos asimétricos hasta desarrollar todo 

un ejército bajo el patronato del régimen de Ṣadām Ḥosseȳn pero que, tras la invasión a 

Iraq en 2003 tuvo que ser desmantelado y reducido a ciertas células que trabajarían más 

como agentes en operaciones encubiertas que como organización militar. 

 En relación con lo expuesto, se puede decir que las organizaciones político-

militares de insurgencia son actores colectivos en cuanto definen su ámbito de actuación 
                                                
14 The Weather Underground fue una organización de izquierda radical de Estados Unidos que actuó 
desde 1969 hasta la mitad de los años setenta. Se creó a partir de una facción de la Students for a 
Democratic Society (SDS), que era una organización nacional de estudiantes de la New Left anti 
imperialista (y en menor grado de la "Old Right" aislacionista) alineada con los movimientos de derechos 
civiles y de los movimientos contra la Guerra de Vietnam. Colocaron varias bombas en edificios de 
Estados Unidos, pero en ninguna de sus acciones murió nadie debido a que miembros de la organización 
avisaban a las personas para evacuar el edificio que iba a ser destruido. Se alineaban principalmente 
dentro del marxismo y del antiimperialismo, con especial énfasis en la solidaridad con el movimiento de 
liberación negra. En su ataque más espectacular lograron colocar bombas en edificios como el capitolio 
de Estados Unidos, en Washington D. C., el edificio del Pentágono y el edificio Harry S. Truman del 
Departamento de Estado. También realizaron varios asaltos a bancos, atacaron estaciones de policía y 
edificios judiciales. Adquirieron notoriedad por sacar de prisión al gurú de la psicodelia Timothy 
Leary pagados por el colectivo hippie The Brotherhood of Eternal Love en 1970. En su mayor parte, el 
grupo se desintegró después del fin de la Guerra de Vietnam y la conquista de todo Vietnam por 
el Vietcong. Algunos miembros quisieron seguir la lucha armada y colaboraron con la Black Liberation 
Army, una guerrilla afro-estadounidense. 
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frente al Estado y buscan influir o cambiar las decisiones que afectan o benefician a la 

totalidad social. Sus acciones están precedidas de un análisis de la realidad sociopolítica 

y de una construcción ideológica-cultural particular sobre esa realidad, que les orienta 

sus modos de ser y quehacer (Rodriguez, 2009: 52). Siguen una ideología, unos 

símbolos y un conjunto de valores que le dan sentido a su acción. Son entidades 

grupales que surgen con la intención de lograr un fin a través del desempeño colectivo 

generalmente armado y disponen de repertorios de acción característicos, formas 

complejas y singulares de organización que afectan sus procesos de cambio en tanto 

organizaciones políticas, sociales y dinámicas. A este proceso de cambio se referirá el 

siguiente apartado. 

 

1.4. El cambio organizacional en actores políticos colectivos 
 

Exceptuando los esfuerzos de Martín (2004: 299) o Rodríguez (2009: 332) no existen 

estudios metodológicamente especializados para analizar el cambio organizativo en las 

organizaciones político-militares de insurgencia15. Por tal motivo, la estrategia a tomar 

para este apartado será la de explorar y explotar los enfoques teóricos del análisis del 

cambio organizacional en otros actores políticos colectivos (donde la literatura sobre 

dicho tema está más extendida y elaborada) y a partir de ello usar aquellas herramientas 

que sean útiles para explicar el cambio organizacional en las organizaciones político-

militares de insurgencia. 

 De acuerdo con Panebianco (1990: 447) las interrogantes de un análisis de 

cambio organizativo básicamente son tres:  

 

1) el primero se refiere a la dirección del cambio, es decir, el destino de la 

transformación de un actor político-militar de insurgencia, entre los cuales se  pueden 

                                                
15 El mismo Martín nos habla del interés por la evolución de los movimientos revolucionarios para los 
teóricos del denominado Enfoque de la Historia Natural de las Revoluciones (cita a Hopper, 1950: 270-
279 y a Brinton, 1982: 311), aunque también se puede citar a  Vicen (2010: 125), pero estos se centraron 
más en describir las fases típicas por las que atraviesa una revolución que en analizar los procesos por 
los que pasan sus actores. Por su parte, sigue Martín, las diferentes perspectivas teóricas que más 
recientemente se han ocupado del  estudio de la violencia en la  política, ya sea desde la perspectiva de 
las denominadas  Teorías de la Revolución como las de Skocpol, (984: 500) o desde la de los estudios 
generales sobre violencia política  o incluso desde los trabajos que se han ocupado del fenómeno del  
terrorismo (cita a Laqueur, 2003: 288), se han centrado  principalmente en conocer las causas del 
surgimiento de la violencia, o en los factores que explican el desencadenamiento de  una revolución. Sin 
embargo, apenas han  prestado atención al desarrollo y  la transformación de las organizaciones que 
ejercen violencia política o pretenden el cambio revolucionario por medios violentos. 



50 
 

mencionar la institucionalización, la radicalización, la permanencia cautiva o la 

desaparición, esto es, una pluralidad de direcciones; 

 

2) la intención del cambio, que puede ser deliberada o no deliberada, y estará 

encaminada a mantener viva a la organización,  y  

 

3) el origen del cambio o las causas que lo provocan, que, como se verá, pueden ser de 

origen endógeno o exógeno (o ambos) según las teorías que se exploren. 

  

Por “cambio” se entiende al fenómeno de alteración o variación, entendiendo 

por variación la modificación sucesiva y menor, y por alteración, la modificación 

drástica y mayor, de una situación a otra (Maristany, 2000: .99). Aplicado al ámbito 

organizacional, el cambio es entendido como toda modificación observada en la cultura 

o estructura de un sistema organizacional y que tiene un carácter relativamente 

perdurable y observable tanto al interior y como al exterior de la misma. Éste es el 

cambio que interesa (Panebianco, 1990: 454) aquel que modifica las relaciones internas 

de la organización y la distribución de sus recursos de poder y no aquellos pequeños 

cambios que aunque acontecen casi a diario no producen dicho efecto (por lo menos 

hasta que no haya un acumulamiento fundamental que pueda ser una pre condición para 

un cambio organizativo).  

 La cultura organizacional es un conjunto negociado de sistemas simbólicos 

compartidos que guían el pensamiento de los individuos y los inclinan a funcionar como 

grupo (Chen, 1998: 340). No basta con determinar el concepto de cultura solo por la 

percepción en sí del entorno sino también por la manera en cómo éste es percibido. En 

otras palabras, la cultura es la vida diaria de la organización, está llena de creencias, 

rutinas, rituales y otras prácticas que proyectan en ella una serie de realidades 

construidas que descansa en las mentes de todos los participantes, quienes a su vez,  

llegan a desarrollar y sostener un ethos que hace de la organización un foco creador, 

poseedor e incluso emisor de cultura por un lado, y por el otro, un depósito, a modo de 

yacimiento, en el que es posible encontrar la cultura de sus propios miembros. Para 

Edgar Schein (Schein, 1985: 32.35) cultura organizacional es: 

 

“el conjunto de todos aquellos supuestos tácitos y básicos que comparte un grupo de personas con 
respecto a cómo es y debería ser el mundo. Dichas percepción determina sus opiniones, pensamientos, 
sensaciones y sentir en relación a  sus problemas” 
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 Así, un cambio organizativo altera cualquier tipo de relaciones horizontales y/o 

verticales en la organización. De acuerdo con Panebianco (1990: 455), se podría estar 

en condiciones de hablar de cambio organizativo si se producen variaciones en los 

siguientes aspectos: 

1- En el grado de cohesión de lo que él llama coalición, o sea, en el grado de 

organización de los grupos que la integran.  

2- En su grado de estabilidad, o sea, en la capacidad de sus integrantes para llegar a 

compromisos satisfactorios. 

3- En el mapa del poder en la organización, entendiendo por tal  a) su organigrama 

o las relaciones de supra ordenación entre los distintos órganos y b) las 

relaciones con otras organizaciones. 

 

Así, en toda organización se producen cambios, pero antes de entrar en materia se 

necesita saber cómo y/o por qué se producen los cambios fundamentales u organizativos 

y qué factores intervienen en dicho proceso. Para esto se revisará brevemente la 

literatura sobre el cambio organizativo en actores políticos colectivos. 

 

1.4.1 Las teorías clásicas sobre cambio organizacional  
 

Para entender el cambio en actores político-colectivos que comparten una cultura o un 

ethos organizacional es necesario decir que hay varios enfoques. Entre los más 

relevantes para el estudio de las organizaciones en cuestión vale la pena rescatar el de la 

aproximación clásica, aquella que argumenta que el cambio proviene desde el interior 

de la estructura de las organizaciones y, básicamente, desde la cúpula que las dirige, 

éstos cambios son deliberados y tienen como dirección o destino la oligarquía. Esta idea 

ve a la organización misma como un recurso de poder, donde los líderes que están a la 

cabeza, de lo que Max Weber llamó la “burocratización”, serán las personas encargadas 

y responsables de hacer los procesos de cambio. De acuerdo con Weber, si bien la 

burocracia fue considerada como una forma de organización social que constituía el 

instrumento fundamental del progreso social en el mundo occidental, es también un tipo 

de poder en tanto se conceptualiza como una “coordinación jerárquica que opera en un 

contexto al margen del mercado” (Weber, 2005: 176). Su unidad primaria es el sujeto 

individual y cumple con al menos las siguientes características: 
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• Jerarquía. Cada oficial tiene una competencia definida en una división del 

trabajo y es responsable a un superior. 

• Continuidad. El empleo contiene un salario o recompensa a tiempo completo 

con una expectativa de avance. 

• Impersonalidad. El trabajo se ejecuta de acuerdo a reglas prescritas sin 

arbitrariedad y cada transacción queda impresa en un expediente. 

• Inteligencia. Los empleados son seleccionados de acuerdo a sus méritos, 

entrenados para su trabajo, y controlan el acceso a los ficheros de los archivos. 

 

 De acuerdo con lo anterior, los individuos en las posiciones más altas de una 

estructura jerárquica tenderán a influir mayormente sobre el resto de la organización al 

manejar y distribuir ciertos recursos de poder. Los recursos de poder pueden ser tanto 

físicos (como la fuerza, violencia, o la represión armada) como no físicos (influencia, 

prestigio, talento o información) y su control suele denominarse también “poder de 

recompensa” en tanto se genera una posibilidad de premiar una acción con los medios 

disponibles a cambio de un beneficio, ya sea personal o colectivo o, por otro lado, 

castigar negando el acceso a los mismos16. También, los individuos con rangos más 

altos en el sistema burocrático tienden ejercer influencia sobre otros como resultado de 

                                                
16 De acuerdo con Ferrán, el control de tales recursos genera intereses y políticas distintas dentro de las 
élites que los controlan generando a su vez políticas de competición para enfrentarse a otras elites 
similares. La organización puede ser un recurso de poder en sí misma en tanto existe influencia de unas 
personas sobre otras y la posibilidad de darle prioridad, como ya se ha mencionado, a unos objetivos 
sobre otros. Un recurso más de poder pueden ser las mismas personas o coaliciones de ellas ya que las 
personas suelen trabajar agrupadas en estructuras formales, informales y no formales  pudiendo ser 
movilizadas en ausencia o presencia de intereses coincidentes para objetivos específicos. La autoridad 
jerárquica es un recurso de poder puesto que tener la capacidad de mando sobre alguien implicará una 
influencia, y si hay autoridad-obediencia, o un contrato legal o psicológico de por medio (Ferrán, 2009: 
1-47). Otro recurso es la centralidad estratégica, es decir, el hecho de estar situado en el espacio físico o 
social y en el tiempo oportuno para actuar en contraposición al azar o a la acción sin planeación debida. 
Lo mismo pasa con el elemento de la ideología, pues como recurso de poder e influencia para “explicar 
la realidad” puede generar mucho poder para los fundadores o creadores de sus ideas y paradigmas que 
la mantienen viva. Además, si se recuerda que, al menos en teoría, la ideología impregna todas las 
relaciones sociales dentro de la organización como un régimen de verdades, si se logra imponer un 
sistema ideológico en una organización se estará hablando de lo que Gramsci definió como hegemonía 
cultural, es decir, el hecho de que una clase o un grupo social consiga que sus intereses de grupo sean 
asumidos como el interés general de toda una población no solo en formas políticas sino también en un 
complejo entrecruzado de fuerzas políticas, sociales y culturales, constituyendo así un recurso de poder 
que llamó hegemonía (Gramsci, 1999: 397).  La información y sus medios de distribución siempre han 
sido vistos como otro  importante y decisivo recurso de poder puesto que su control mediante 
campañas mediáticas, distorsiones o censuras puede determinar el comportamiento y reacción de los 
receptores hacia ciertas tendencias que favorezcan intereses personales o colectivos. 
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su experiencia, liderazgo, carisma, habilidades especiales o conocimientos,  y por ende 

son candidatos a ejercer, la mayoría de las veces, el proceso de cambio17. 

 La teoría de Weber dio pie a la creación de la teoría de la oligarquía de los 

partidos políticos de Robert Michels, donde se señala que todas las organizaciones 

desarrollan intereses propios de auto - conservación a medida que el liderazgo original 

va evolucionando para convertirse en una estructura burocrática (Michels, 1999: 93-

185). Dicha teoría ve una “evolución” organizacional  motivada tanto por una necesidad 

técnica, (la de contar con personal cualificado que dirija la organización ante la 

imposibilidad de desarrollar una democracia directa) como por una “evolución 

psicológica” que experimentan los líderes y que les lleva a  buscar, en primer lugar la 

preservación de una nueva posición social. Ambos procesos desembocarán en el 

conservadurismo y la oligarquía, entendida esta última como el afianzamiento en la 

cúpula de la organización de una minoría dirigente que acapara los recursos de poder, y 

que defiende intereses diferentes y conflictivos respecto de los de la militancia de base. 

 Para Michels, cita Martí (2004: 40), en los partidos revolucionarios estos 

procesos originan que la organización abandone sus objetivos revolucionarios y se 

convierta al reformismo, pero para otros ese cambio puede llevar al conservadurismo, 

haciendo del  mantenimiento de la organización y la oligarquización una Ley de Hierro 

como  consecuencia de la burocratización y el surgimiento de estructuras formales y 

pesadas de las que ninguna organización se ve libre. 

 Las perspectivas de Michels y Weber han otorgado un peso enorme a los 

procesos de burocratización y centralización de los miembros en las organizaciones 

políticas como catalizadores del cambio al enfatizar su relación con las masas, su 

liderazgo e incluso su carisma como recursos de poder. Lo interesante de este enfoque 

es que sus herramientas de análisis son utilizadas para el estudio de actores políticos 

institucionales tales como los grupos de interés aunque principalmente (y más en el caso 

                                                
17 Autoridad es la existencia de legitimidad en el poder y  se vincula a su aparición en una estructura 
jerárquica que conlleva a ordenamientos institucionalizados dentro de una organización, aunque 
también  puede percibirse como la potestad que un miembro o grupo de ellos tiene para decidir lo que 
concierne al resto de una organización al dar órdenes y verificar que éstas se cumplan (Herbert, 1951: 
295-303). La autoridad es un poder legítimo que le viene al individuo, casi siempre, en virtud de su 
posición en una estructura social organizada y su aceptación confiere una cláusula clave en el contrato 
(que puede ser psicológico, jurídico o ambos) que puede servir, entre otras cosas, para el ingreso de un 
nuevo miembro a la organización o la expulsión de otro. Por esta razón, el poder legítimo, suele estar 
respaldado por el poder de recompensar y de castigar, apoyándose así en un sistema auxiliar construido 
por leyes, normas, reglas y valores. Así, se supone que si se evoca autoridad se ejerce un contrato entre 
quien manda y obedece a diferencia del poder sin legitimidad (del cuál habla Michels) que será aquel 
que se imponga como si fuese una ley de hierro.  
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de Michels) para los partidos políticos, algo que aporta muchas ideas a la hora de pensar 

en actores políticos como las organizaciones político-militares de insurgencia. 

 En palabras de Starbuck (1973: 79) es como atribuir solo al clima organizacional 

la capacidad de cambio. Metafóricamente, en una organización se vive y respira un aire 

diferente, a veces puede ser un tanque de oxígeno o por el contrario, un aire de asfixia y 

opresión, todo depende de la cordial o no relación entre los miembros, o si se quiere ver 

desde otro enfoque, de la respuesta a la eterna pregunta de ¿Quién controla a quien?, los 

miembros a la organización o viceversa. A esto se refiere el concepto de clima 

organizacional, a un una concepción atmosférica  que explica el contenido de valores y 

sentimientos prevalentes en los miembros de un sistema social (Starbuck, 1973: 80) no 

importando el carácter de su institucionalización o no. 

 

1.4.2 Teorías de cambio organizacional aplicadas a actores político-colectivos no  
         institucionalizados 
 

Ciertamente las teorías clásicas con perspectiva weberiana son muy útiles a la hora de 

hablar del cambio estructural en partidos políticos o grupos de interés dada  la existencia 

de una clara y visible estructura jerárquica. Sin embargo, la aplicabilidad de estas 

teorías no se limita a dichos actores sino que son bien recibidos y están presentes 

también en otros actores político-colectivos tales como movimientos sociales y 

organizaciones político-militares de insurgencia. Así, para un estudio más amplio de 

éstos últimos, tuvieron que trazarse caminos alternos que pusieran un énfasis igual o 

mayor en variables externas que en aquellas mejor valoradas por las teorías clásicas, es 

decir, las condiciones internas o climáticas. 

 Así, y un poco en contraposición pero a la vez ligado al concepto de “clima”, se 

presenta el concepto de “ambiente”, entendido como el conjunto de elementos que, 

desde el exterior, influyen en el funcionamiento interno de la organización (Burns & 

Stalker,1961: 117). Este elemento surge como respuesta a lo escrito anteriormente sobre 

la burocracia y desafía a la teoría clásica en tanto menciona que los procesos de cambio 

organizativo no solo dependen de los procesos internos y las relaciones de las cúpulas 

gobernantes en actores político-colectivos sino también de lo que los y las  rodea como 

un todo. Burns y Stalker (1961: 117) lo denominan como el “medio ambiente” de la 

organización.  Estos autores dicen que la estructura de una organización enfrentada a un 

entorno de cambio rápido o a súbitas transformaciones tecnológicas es esencialmente 
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diferente a la de aquellas que operan en un entorno tranquilo y con su tecnología 

habitual.  

 La existencia de una estructura mecanicista con una burocracia fija frente a otra 

más bien orgánica con canales más fluidos de comunicación tiene consecuencias 

sustanciales para la eficacia de la organización en función de que su entorno sea estable 

o turbulento. Así, una plena adaptación al entorno o medio ambiente es una exigencia 

para el cambio en las organizaciones, variable que se puede aplicar  tanto a actores 

políticos con jerarquía estructural y sin ella, tal como lo plasmó en su esfuerzo teórico 

(muy útil para el presente estudio) la obra sobre modelos de partido político de 

Panebianco (1990: 383-416) cuando habla del cambio organizativo en dichos actores 

político-colectivos. 

 Pero citando nuevamente a Martín (2004: 40), se tiene que volver al tema de la 

falta de estudio  sobre las organizaciones político-militares de insurgencia y recurrir a 

aquellos estudios interesados en los movimientos sociales en calidad de actores político-

colectivos que también hacen uso de la acción colectiva contenciosa y, en algunos 

casos, violenta. Bajo este panorama, un estudio pionero sobre el cambio en los 

movimientos sociales que toma en cuenta los elementos del ambiente es el de Mayer 

Zald y Roberta Ash  y el de la dialéctica de Benson (Zald  & Ash,  1966: 327-341; 

Benson, 1977: 1-21). Estos autores, ponen de manifiesto, en primer lugar, la existencia 

de otros posibles actores políticos que llaman “organizaciones no burocráticas”, cuyo 

proceso de cambio identifica las principales dimensiones que se han tratado páginas 

arriba, esto es, las relaciones entre la organización y el ambiente y la relación entre los 

procesos internos que experimenta una organización. 

 El resultado de la interacción de ambas dimensiones iniciaría un nuevo ciclo de 

cambio tomando así una perspectiva dialéctica que enuncia a la organización como el 

escenario de múltiples contradicciones que pueden ser causadas dentro y fuera de ella. 

Dichas contradicciones suelen crearse por demandas internas (inputs) que deberán 

provocar la reacción por parte de las autoridades mediante respuestas (outputs) 

innovadoras, las cuales a su vez, tendrán otros afectos que pueden llevar o no a un 

mejoramiento de las relaciones dentro de la estructura social, es decir, una mayor 

unidad, o por el contrario, una drástica reorganización de dichas relaciones a la que se 

suma una latente posibilidad de fragmentación organizacional. Estas demandas también 

pueden provenir de fuera de la organización creando la misma necesidad de cambio, el 

cual, a veces, puede manifestarse en la fortaleza de la unidad social o en su 
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fragmentación. En el caso de los partidos políticos así se puede explicar el surgimiento 

de algunos grupos de interés, su transformación en otros partidos políticos con 

plataformas ideológicas u organizativas diferentes o incluso, para algunos autores 

(Weinberg &Pedazhur, 2009: 184)  derivar en organizaciones totalmente opuestas a su 

origen como las organizaciones terroristas. 

 En el caso de las organizaciones no burocráticas, se puede dar paso a una 

institucionalización al ver resueltas sus demandas o, en otro escenario completamente 

diferente, la radicalización de sus fines, discursos y posturas (Della Porta, 1995: 270).  

Este proceso también se puede dar a la inversa tomando el mismo principio de Benson, 

es decir, que demandas internas y externas guíen a un actor político colectivo 

contencioso hacia el abandono de las armas y la acción colectiva de conflicto hacia 

mecanismos más institucionalizados tal como defiende Azani  (2009: 293; 2011: 308). 

El caso de los Moyāhedīn podría ser paradigmático en este sentido ya que, en algún 

momento de su historia, ha contado con cada uno de estos perfiles en medio de la 

búsqueda de la supervivencia política. 

 Las consideraciones anteriores recuerdan en el enfoque natural del cambio 

adaptativo en las organizaciones y movimientos sociales, una perspectiva acuñada por  

Philip Selznick, en la que define cualquier sistema organizacional concreto como una 

economía y al mismo tiempo una estructura social adaptativa. De igual manera, el 

objetivo de ambas organizaciones analíticamente distintas es el mismo: mantener la 

organización como un sistema (Selznick, 1996: 2-5). El mantenimiento del sistema 

como un todo es lo más importante para los participantes de la organización y para esto 

Selznick especifica cinco imperativos para dicho objetivo  

1) La seguridad de la organización como un todo en relación a las fuerzas sociales de su 

ambiente.  

2) La estabilidad de líneas de autoridad y comunicación que implica una continúa 

capacitación del liderazgo para controlar al personal;  

3) La estabilidad de las relaciones no convencionales en la organización.  

4) La continuidad del programa y las fuentes de su determinación donde las 

modificaciones arbitrarias e imprevisibles ocultan el significado de la acción diaria y 

afectan a la organización y  

5) la búsqueda de la homogeneidad de perspectiva con relación al significado y papel de 

la organización.   
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 Esto último busca reducir al mínimo el desafecto mediante el requerimiento de 

unidad. Cuando esta homogeneidad se disuelve, peligra la existencia de la organización. 

por lo que  una buena señal de adaptación será la habilidad de orientar eficazmente a los 

nuevos miembros y alejar a aquellos que no pueden ser aceptados por la perspectiva 

establecida, lo cual a su vez, también puede visto desde un enfoque generacional, es 

decir, aquel que ve los cambios organizacionales a través de la entrada de nuevos 

miembros o reclutas que, con el paso del tiempo y de generaciones distintas, adaptarán 

nuevas formas de organización de acuerdo a los cambios que hay en su sociedad 

(Whittier, 1997: 760-778). Para mantener o intentar mantener la homogeneidad en la 

organización se hace uso de la ideología, que en el proceso de cambio influye de manera 

vital18. 

 Una teoría más que invita a acercarse a los actores político-colectivos con acción 

colectiva contenciosa a partir del reto a la teoría clásica evolutiva es la que estudia el 

cambio a través del proceso o desarrollo políticos, siendo una vez más, otra herramienta 

que pone énfasis en las presiones y coyunturas externas como catalizadores del cambio, 

pasando desde los cambios producidos por las oportunidades políticas (locales, 

nacionales o internacionales) hasta factores ocasionados por la opinión pública. 

 El concepto de estructura de oportunidad política se refiere a la identificación de 

cambios en el sistema político más amplio que pueden precipitar la movilización de 

recursos al interior de la organización y producir trasformaciones sustanciales. (Brett 

2006: 31). Éstas son una especie de señales percibidas por los agentes sociales o 

políticos que los animan o desaniman a utilizar recursos con  los que cuentan para 

construir y reconstruirse (Yagenova 2007: 20; Tarrow, 1999; 89) o generalmente, 

cambios estructurales e ideológicos del poder (McAdam et al, 1999:49-70), mismos que 

ofrecen un decremento en los costos para la movilización pues se perciben aperturas 

                                                
18 En la construcción de una cultura organizacional la ideología tiene un papel relevante al regular 
comportamientos observados, crear un lenguaje común para uso interno y externo, una terminología 
propia, una filosofía, una serie de normas, entre otros valores dominantes, incluso en la elaboración de 
los objetivos organizacionales. Se trata ante todo, de un conjunto más o menos sistemático de creencias 
que intentan explicar al hombre y al mundo a partir de ciertos consensos basados en la realidad material 
en la que se desenvuelve el ser humano. El término se adjudica a Antonine-Louis Destutt, mejor 
conocido como Conde de Tracy, quien en medio de la revolución francesa la conceptualizó como la 
ciencia que estudia las ideas, su carácter, origen y las leyes que las rigen, así como las relaciones con los 
signos que las expresan(Destu�, 1992:  305). Cuando Marx retomó el término después de cincuenta 
años, le dio un sentido distinto. La ideología pasó a ser el sistema de pensamientos y representaciones 
que domina el espíritu de un hombre o un grupo social definición mejor expresada a lo largo de su obra 
La Ideología Alemana ( Marx & Engels, 1972: 746).  
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institucionales, elites débiles o sinergias con otros procesos. Entre las dimensiones que 

señala Tarrow,  (2004: 116) se encuentran las siguientes: 

 

1) La apertura del acceso a la participación de nuevos actores  

2) Las pruebas de nuevas alianzas políticas en el seno del gobierno  

3) La aparición de aliados influyentes  

4) La aparición de divisiones entre los dirigentes  

5) Una disminución en la capacidad o la voluntad del Estado de reprimir la disidencia 

 

 En palabras de Martín, (2004; 41-45) el elemento básico de ésta teoría es que los 

actores colectivos emergen y se desarrollan fundamentalmente en respuesta a cambios 

en las dimensiones de entorno o ambiente político, dimensiones que se vuelven las 

claves explicativas del surgimiento, desarrollo y  declive de los actores políticos, 

principal objetivo de ésta teoría. Martín, también  ayuda a identificar y explicar las 

siguientes dimensiones como las más relevantes de acuerdo a la selección de algunos 

trabajos representativos que retroalimentan a Tarrow:  

 

• Aliados influyentes. El hecho de poder  contar con aliados de elite puede incentivar el 

surgimiento de la protesta, rebelión, subversión o en un grado más avanzado, de 

insurgencia. Un movimiento incipiente que obtiene respaldo de representantes en el 

Congreso, o de personajes de la judicatura, obtiene de esta forma un apoyo estratégico 

que disminuye el coste de iniciar la acción colectiva. En el caso de los Moyāhedīn, tras 

terminar su alianza con Ṣadām Ḥosseȳn se inició una campaña política en la que logró 

contar con el respaldo de personajes de la alta política estadounidense como John 

Bolton, Rudolph Giuliani, entre otros. 

 

• Elites divididas. Un sector descontento de la elite puede buscar el apoyo de los 

movimientos sociales convirtiéndose en tribuno del pueblo (Tarrow, 1999:89- 92), para 

aumentar su propia influencia política. De esta forma un movimiento de protesta puede 

situarse circunstancialmente, merced a las divisiones en el seno de la elite, al interior de 

la comunidad política.  

 

• La disponibilidad de accesos significativos al sistema político (Brockett, 199: 253-

274), es decir, la posibilidad de contar con puntos de acceso institucionalizados y con 
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poder, como por ejemplo partidos políticos en ambientes en los que las elecciones no 

sean fraudulentas.  

 

• Capacidad represiva del Estado y su  propensión hacia ella. Della Porta (1996: 62-92), 

es la autora que más ha desarrollado este aspecto. Considera que la forma que adopta un 

movimiento de protesta, y su evolución, están fuertemente condicionadas por la 

represión de que  es objeto por parte de las fuerzas de seguridad. Los Moyāhedīn y otras 

organizaciones de izquierda ciertamente fueron reprimidos por el gobierno de Jomeȳnī 

tras la revolución islámica de 1979. Dicha represión les valió para fortalecer su posición 

política de resistencia y subir su apoyo popular el cual, sin embargo, perdieron al aliarse 

con Iraq durante la guerra con Irán que se libró por casi una década. 

 Los cambios en estas dimensiones generan oportunidades que los movimientos 

sociales, principal actor político-colectivo que ha sido estudiado a través de éste 

enfoque,  son capaces de explotar, pero también de crear por sí mismos dependiendo de 

su fuerza y capacidad de recursos. Como afirma Tarrow (1999: 95) los movimientos 

sociales no sólo aprovechan las oportunidades sino que también las crean, tanto para 

ellos mismos como para otros que no siempre comparten los mismos intereses y 

valores. 

 Las oportunidades políticas deben ser consideradas por tanto en dos niveles 

distintos, distinguiendo entre aspectos estables de éstas como la cultura política la 

fuerza del Estado o los arreglos institucionales, y aspectos más dinámicos, cuyos 

cambios pueden apreciarse en el corto plazo, como por ejemplo, el resultado de unas 

elecciones o una revolución. Tanto unos como otros condicionan el surgimiento y 

posterior desarrollo de un movimiento social o, para el caso que ocupa esta 

investigación, de una organización político-militar de insurgencia. De todo lo apuntado 

se deduce que lo característico del enfoque del proceso político es el énfasis en los 

factores externos como causantes del cambio en los movimientos. Dicho cambio se 

produciría por adaptación,  la irrupción o la defección de un aliado estratégico, el 

incremento o la disminución de la represión estatal, entre otros factores que provocarán 

respuestas en las organizaciones que tratan interactuar con su entorno, modificándolo, a 

través de las estrategias y tácticas puestas en práctica (Martín, 2004: 45).  
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1.5 Herramientas aplicables al cambio organizacional en las organizaciones 
político-militares de insurgencia 
 

Si bien todas las teorías y enfoques antes señalados ponen el énfasis en diferentes 

elementos a la hora de hablar de cambio organizativo, esto no constituye un problema 

sino una oportunidad al tomar dicho fenómeno como una serie de modelos meramente 

complementarios, ya que velan por el estudio de un mismo objeto: el cambio en las 

organizaciones. Entre las propuestas y herramientas utilizadas por Weber y Michels 

para estudiar partidos políticos y grupos de interés y aquellas herramientas utilizadas 

por los teóricos de los movimientos sociales como Benson, Tarrow o Della Porta, están 

las claves para la construcción de un marco aplicable a las organizaciones político-

militares de insurgencia en tanto ofrecen herramientas para estudiar los cambios en 

organizaciones burocráticas y organizaciones que hacen uso de la acción colectiva 

contenciosa, dos elementos que como se ha visto comparten las organizaciones político-

miliares de insurgencia.  

 Integrando las teorías clásicas y no clásicas, Panebianco (1990: 448-449) llama 

la atención del lector haciendo de tales enfoques un marco complementario que se 

construye en diálogo de algunos autores antes vistos: confronta la visión evolucionista 

de Michels  con la visión desarrollista de Tarrow o Della Porta para concluir que la 

transformación organizativa tiene múltiples y variadas vías, que depende del tipo de 

presiones que recibe de su entorno y de la manera en que esas presiones se reflejan en 

las relaciones de poder al interior del seno de su elite dirigente, y que lo más 

conveniente en el cambio organizativo para las organizaciones en cuestión es la 

institucionalización, aunque no siempre las condiciones sean apropiadas para ello. 

 En lo que concierne al cambio deliberado o no deliberado, Panebianco (1990: 

449-450) afirma que en épocas anteriores se prefería seguir la corriente clásica que 

pensaba que los cambios eran deliberados y producto de la creciente burocracia en la 

organización dado que ésta tenía el control de qué aspectos discutir, cambiar y 

controlar, sin embargo, recientemente, se ha preferido indagar y aceptar los análisis de 

los cambios no deliberados porque éstos no siempre están controlados por la 

organización ante la pluralidad de factores que, como se ha visto, intervienen en ellos. 

 Así, deliberado o no, un cambio siempre produce efectos que tienen que ver con 

la distribución de los recursos en el interior de la organización, e igualmente éstos 

efectos pueden ser previstos o no previstos, modelo que se sugiere contraponer 
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nuevamente modelos racionales (Weber, 2005: 176)  y modelos naturales del cambio 

(Selznick, 1996: 2-5).  

 En efecto, solo si la organización es un instrumento para la realización de 

determinados fines, tiene sentido pensar en el cambio como un resultado de decisiones 

deliberadas orientadas a maximizar la eficacia en la lucha por la obtención de esos fines 

y solo si la organización es considerada como un sistema natural, dominado por los 

imperativos de la supervivencia y la mediación entre las diversas demandas que ocurren 

en su seno, tiene sentido concebir el cambio como el resultado de una serie de 

dinámicas impersonales que se generan en la organización y se adaptan a sus 

condiciones de vida.  

 Sin embargo, las organizaciones son ambas cosas a la vez pues en su seno 

coexisten presiones que las impulsan en ambas direcciones y el mantenimiento de la 

estabilidad organizativa depende de que se produzca un equilibrio entre las dos o, mejor 

dicho, el cambio organizativo es resultado de las decisiones deliberadas que se toman al 

interior de las organizaciones que sin embargo se encuentran sometidas al 

condicionamiento de presiones anónimas tales como los cambios en el entorno o las 

nuevas tecnologías, produciendo tanto cambios previstos y no previstos como efectos 

previstos y no previstos (Panebianco, 1990: 452). Lo mismo pasa con las causas de 

estos cambios, deliberados o no, que a la vez pueden ser causas externas y/o intenas 

según se ha visto con los teóricos anteriores. 

 Esta estrategia, aplicada a las organizaciones en cuestión, es relativamente nueva 

al encontrarse solo en autores interesados por algunos movimientos guerrilleros e 

insurgentes latinoamericanos (Martín, 2004: 50-60; Rodríguez, 2009: 57-63)19, siendo 

que, para efectos de estudio de organizaciones similares en Oriente Medio, no se ha 

optado por un enfoque similar y por el contrario, se ha preferido poner más énfasis en el 

enfoque del cambio en los movimientos sociales como lo ha hecho Azani (2009: 2-22) 

al estudiar la transición que ha tenido Ḥizbullah, en sus propias palabras, de la 

revolución a la institucionalización en Líbano actual. 

 Así las cosas, siguiendo a Martín (Martín, 2004: 48-52), se debe partir del 

elemento distintivo de las organizaciones político-militares de insurgencia con respecto 

al resto de los actores político-colectivos anteriormente vistos, esto es, el desafío que se 

plantea al régimen gobernante en términos de una lucha armada por el control del 

                                                
19

 Panebianco la u1lizó para estudiar par1dos polí1cos (1990: 512). 
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Estado. Se trata de una lucha de poder con una gama de desenlaces que se pueden tejer 

desde la institucionalización y la transformación de la organización militar en un partido 

político (con su corolario de burocratización y oligarquización como afirman los 

teóricos identificados con el modelo clásico de Michels y Weber) hasta los desenlaces 

que resultan en una radicalización de objetivos y fines organizativos, o incluso, otros 

desenlaces que, aunque no son deseables son posibles, incorporan la propia desaparición 

de la organización, como se comentó en los trabajos de  Zald,  Ash y Della Porta (1966: 

327-341; 1995: 270) y como Cohen (2009: 175) habría de sugerir con los Moyāhedīn 

tras su incorporación a la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos en 1997. 

 El elemento definitorio en la transformación de una organización político-militar 

de insurgencia, o en palabras y usando la terminología de Ryan, de movimientos 

revolucionarios, será entonces el resultado de su desafío militar (Ryan, 1994: 27-44).  Si 

la organización es capaz de derrotar a las fuerzas del gobierno, el desenlace del proceso 

será el derrocamiento del régimen (como la victoria militar del Comité Militar 

Revolucionario en Rusia o el movimiento religiosos populista del Ȃȳatollah Jomeȳnī) y 

probablemente la transformación de la organización en un partido único como ocurrió 

con el Partido de la Revolución islámica en Irán tras 1979, haciendo de la 

institucionalización un proceso creado por la derrota al oponente y no por otro proceso 

al que  haya tenido que someter bajo circunstancias no favorables.  

 Si lo anterior no es posible, es decir, la derrota del régimen enemigo, entonces se 

abre un abanico diverso de posibilidades, que incluyen: 

 

 1) la institucionalización de la organización mediante la estabilización de su 

flujo de recursos, el desarrollo de su estructura interna, la moderación de sus objetivos, 

la convencionalización de su repertorio de acción y su integración en sistemas 

establecidos de mediación de intereses (Kriesi, 1999: 227 - 228), probablemente se 

tenga que renunciar al conflicto armado (como en el caso de al-Fataḥ en Palestina 

dentro del proceso de negociaciones con Israel, modelo que los Moyāhedīn han 

intentado simular tras su desarme en 2003 y su supuesta renuncia al uso de la fuerza) o 

unirse al conjunto armado institucional, es decir, al ejército nacional, (como en el caso 

de la reincorporación de las guerrillas maoístas al ejército de Nepal, fenómeno que los 

Moyāhedīn también intentaron alcanzar tras la revolución de 1979 pero que les fue 

negado por parte de Jomeȳnī quien decidió, en vez de darle el poder militar a los 
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Moyāhedīn, crear su propio cuerpo de seguridad que hoy se conoce como Sepah-e 

Pāsdārān; 

 

 2) la radicalización de sus objetivos, en un momento en que la organización 

tenga la suficiente fuerza, aliados influyentes en el interior o exterior de su territorio, la 

debilidad de su régimen enemigo o una combinación de uno o más de éstos factores  o 

de éstos con otros factores no mencionados que puedan producir un ambiente al interior 

de la organización capaz de ejercer fuertes presiones contra el adversario, crear normas 

de conducta entre la población que compitan directamente con las del gobierno, 

fortalecer su lucha armada frente al ejército que les combate, agudizar su discurso 

oficial y contencioso, entre otros  (como el caso del Talibán en Afganistán o de los 

propios Moyāhedīn cuando se aliaron con Ṣadām Ḥosseȳn). Sin embargo, si la 

estrategia de la organización deriva hacia un excesivo radicalismo y no hay fortaleza 

externa que ampare esta radicalización, la coalición revolucionaria también corre el 

riesgo de fragmentarse y perder el apoyo social que en algún momento pudo conseguir 

mediante objetivos más moderados, haciendo de éste escenario una fuerza que alimente 

la fortaleza del Estado y acelere su propia derrota en el conflicto, o en el mejor de los 

casos, verse obligada a acordar una rendición negociada. En este último caso, los 

insurgentes deberán incorporarse al sistema político estableciendo un nivel muy bajo de 

condiciones, básicamente tan sólo garantías de supervivencia para sus militantes o 

simplemente desaparecer;  

 

 3) una coalición con otras estructuras de poder similares que les permitan seguir 

maniobrando dada la posibilidad de juntar recursos como armas, reclutas y 

financiamiento o seguridad entre ellos mediante pactos de no agresión, o incluso 

operaciones conjuntas contra el gobierno (como el caso de la Organización Maoísta de 

Iraq con el ejército de Muqtada Ṣadr contra las fuerzas de ocupación estadounidenses a 

partir de 2003, o el intento de creación del Consejo Nacional de Resistencia de Irán 

entre los Moyāhedīn y otros grupos reprimidos tras la revolución islámica de 1979) o 

bien; 

 

 4) desembocar directamente en su desaparición por completo por decisiones 

internas y causas externas (como el reciente caso de la organización ETA en España). 
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 Frente a la primera opción, es decir, la de derrotar por las armas a su oponente, 

Martín (2004: 52) señala que la victoria contra el Estado estará en función del tipo de 

régimen al que esta se está enfrentando (cita a Goodwin & Skocpol, 1989: 489-509), del 

tamaño de la coalición revolucionaria que se alce contra aquel  y de la fortaleza militar 

de la organización desafiante. Esta última a su vez dependerá de diversos factores, 

incluyendo la disponibilidad de aliados externos poderosos o de un flujo de recursos 

independiente de sus bases de apoyo. Si esta última condición está  presente, y no se 

logra el derrocamiento del régimen, entonces el conflicto con  el Estado puede 

prolongarse durante largos periodos de tiempo como ha pasado con diversos 

movimientos político-militares de insurgencia tales como los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran 

quienes lucharon contra el gobierno iraní del Shāh y posteriormente contra el gobierno 

de la República Islámica de Irán, gracias al apoyo de Ṣadām Ḥosseȳn y posteriormente 

de los gobiernos inglés y estadounidense quienes otorgaron apoyos militares y jurídico-

políticos muy importantes para seguir operando hoy en día. 

 La derrota del régimen tiene que ver con muchos aspectos en una contienda 

relacionados con el carácter militar. Influyen otros factores como la opinión pública y 

con ello la legitimidad del propio gobierno en turno así como el tipo de políticas que 

éste lleve a cabo con su población. Por tal motivo, desde una lectura Jalduniana20, 

parecería que un gobierno democrático será más difícil de vencer en tanto la simpatía y 

legitimidad de su gobierno sea del agrado de la población (en detrimento de la 

legitimidad que pudiera tener la organización insurgente), sin embargo en una situación 

contraria, donde el desprecio e ilegitimidad de la población rebase las labores del 

                                                
20

 El término árabe ‘aṣabiya (عصبية) se refiere a la solidaridad social, con énfasis en la consciencia de 
grupo y su unidad. Era un término familiar en la era pre-islámica, pero se popularizó en la obra maestra 
de Ibn Jaldún donde se describe como el vínculo fundamental de la sociedad humana y la fuerza motora 
básica de la sociedad con sus gobiernos. En la biblioteca del Escorial se encuentra un manuscrito de la 
famosa introducción a la obra titulada “Kitāb al- ajbār wa-dīwān al-mubtada' wa al-jabar fī ayām al-
‘arab wa l-´ŷam wa l-barbar wa man ´sarahum min dawl as-sulṭān al-akbar” (  كتاب ا خبار وديوان المبتدأ

ھم  من دول السلطان ا كبر تالعرب والعجم والبربر ومن عاصروالخبر في أيام  ) (libro de la evidencia, registro de los 
inicios y los acontecimientos de los días de los árabes, persas, bereberes y sus poderosos 
contemporáneos) conocida como al-muqaddima. ) المقّدمة ) (los prolegómenos). Es en esta obra donde  “el 
padre de la Sociología”, en 1377 d.C. representa el inicio de la Sociología como ciencia encargada de 
estudiar la organización de una sociedad no solo mencionando sus hechos históricos sino también 
explicándolos. Los prolegómenos fue una obra escrita con pretensiones teóricas para estudiar la historia 
y organización de los pueblos y hoy en día sigue ofreciendo elementos muy importantes para el 
entendimiento del auge y decadencia de los estados, el mantenimiento del poder y el éxito o fracaso del 
desarrollo en las sociedades Ibn Jaldún defiende, efectivamente, que todas las dinastías tienen en sí 
mismas la semilla de su destrucción. Cuando gobiernan con la ‘aṣabiya del pueblo tenderán largos y 
prósperos gobiernos, pero en cuanto gobiernen sin ella o al margen de ella, entrarán en declive y serán 
sustituidos por un nuevo imperio que para ese entonces tendrá la ‘aṣabiya de la mayoría comenzando 
de nuevo el ciclo. 
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régimen, entonces se podrá hablar de una probabilidad de una victoria sobre aquel 

gobierno.  

 Sin embargo, sería un error no pensar en la importancia de la estructura interna 

de ambos contendientes así como en los recursos que cada uno de ellos pueda usar para 

vencer a su oponente, por tal motivo pueden darse escenarios en los que un régimen sin 

legitimidad tenga más recursos militares contra la organización revolucionaria 

alargando su permanencia en el gobierno como el caso del régimen de Ṣadām Ḥosseȳn 

en Iraq contra las organizaciones reivindicativas kurdas, haciendo más largo y 

contencioso el conflicto con la insurgencia. Por otro lado, también se puede dar el caso 

donde el gobierno sea legítimo pero sus recursos sean más pobres que las de la 

organización con la que batalla, como la relación de poder en el ya citado caso del 

gobierno libanés y el ḥizbullah. 

 Finalmente, puede ocurrir que la coalición revolucionaria se mantenga unida y 

sea lo suficientemente fuerte como para forzar una negociación con el Estado, pero no 

tanto como para procurar su derrota. En este caso, la salida al conflicto será un acuerdo 

negociado, en el que  la organización pugnará por  incorporarse al sistema político en 

las mejores condiciones posibles (Ryan, 1994: 28) en un proceso a través del cual el 

régimen se verá obligado a realizar una serie de reformas institucionales que den 

satisfacción a algunas de  las demandas de los insurgentes (este fue el caso de los 

hermanos musulmanes en Jordania), o por otro lado, buscar mecanismos 

institucionalizados en el exterior para resolver el conflicto armado que ha desgastado a 

ambos bandos, por ejemplo, las elecciones, referéndum, órdenes judiciales de 

organismos internacionales, entre otros (esto fue el caso del desenlace del Ejército 

Popular de Liberación de Sudán y la proclamación de Sudán del Sur como Estado 

independiente de Sudán, hoy Sudán del Norte). 

 Lo anterior invita a poner énfasis en que a pesar de las diferencias y capacidades 

de cada movimiento insurgente en su propia ideología, su nivel de radicalización de 

objetivos, su discurso y su organización, su fin último, como el de cualquier otra 

organización, siempre será el de sobrevivir (Selznick, 196: 1-6). Si bien las 

organizaciones político-militares se constituyen para alcanzar objetivos políticos 

concretos,  la consecución de dichos objetivos pasa por los límites que ponen en riesgo 

su propia existencia como organización, momento en el que este fin supremo se 

superpone a todos los demás, incluso en organizaciones basadas en incentivos 

colectivos y con ideología manifiesta, y algunos objetivos o fines primarios pasarán a 
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segundo término. Si la organización insurgente no obtiene éxito en conseguir sus 

objetivos, en términos de la derrota del régimen, debido a las fuertes constricciones que 

le impone el ambiente interno o el contexto externo, se verá obligada a modificarlos en  

aras de procurar su existencia (Martín, 2004: 57). En este sentido, los objetivos de una 

organización no tienen por qué ser invariables ni uniformes, e incluso las bases 

ideológicas pueden variar de acuerdo a ésta necesidad primaria, al igual que el perfil de 

sus aliados, el uso de estrategias de combate, la selección de discursos y propaganda, 

entre otras cosas aunque, pese a ello, los incentivos relacionados con los fines de la 

organización continuarán siendo fuertes porque en organizaciones como las que aquí se 

analizan, y principalmente en aquellas que hacen uso de la violencia y el conflicto 

armado, los elementos de lealtad, solidaridad y cohesión refuerzan la unidad colectiva 

(Crenshaw, 2001).  Por dichos elementos, muchos miembros se sentirán identificados 

con la causa de la organización y aceptarás las nuevas directrices como algo que les 

permita seguir obteniendo devoluciones de identidad, pertenencia y causa social, todo al 

mismo tiempo, a esto se le llama una articulación de objetivos. 

 Por otro lado, también existirá una necesidad de presentar al exterior esta 

aceptación del cambio al interior de la organización o de adaptar la nueva imagen 

organizativa y venderla al exterior como un éxito para ser acogida y bienvenida en ese 

entorno al que inevitablemente está conectada la organización. De nada sirve obtener la 

aceptación del cambio interno y articular los objetivos necesarios si no son presentados 

a la opinión pública para su aprobación social. Este aspecto, el de la imagen, se 

construye no solo para los miembros de la organización sino también para los 

espectadores, e incluso, los enemigos de ella. Así, se inicia una estrategia que se 

denominará marketing político, que no será otra cosa más que la comercialización de la 

articulación de los objetivos organizativos. 

  

1.6 Estrategias de supervivencia al cambio organizacional 
 

Ante este diálogo teórico sobre el cambio organizativo, se puede hacer un rescate de una 

perspectiva analítica aplicable a las organizaciones en cuestión. Ésta perspectiva es 

rescatada una vez más de Panebianco (1990: 455-456) quien habla de tres fases de 

análisis del cambio organizativo: 
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1) La primera fase se abre a raíz de alguna crisis organizativa desencadenada por 

una fuerte presión ambiental. Un desafío exterior actúa como catalizador de una 

crisis para la cual pueden existir  otras precondiciones de cambio. 

2) La segunda fase es la sustitución del grupo dirigente, la disolución de la vieja 

coalición dominante (los grupos de la cúpula que gobierna la organización) o 

por lo menos su desacreditación por su incapacidad para solventar la crisis y, 

finalmente la formación de nuevas alianzas. Esto es, un recambio en la cúpula de 

poder de la organización, es decir, un cambio directo de personas. 

3) La reestructuración de la organización. un cambio fisonómico que afecta las 

“reglas de juego”, el organigrama, mecanismos de coordinación, entre otros. Se 

trata de las modificaciones propiamente dichas de la organización. 

 

 Al modificarse los recursos de los que los distintos grupos disponen, el cambio 

queda asegurado y fijado en la estructura de la organización, a veces se cambia toda o al 

menos una parte de su fisonomía. Este proceso de tres etapas desemboca en una 

redefinición de los objetivos oficiales de la organización, que tienen como misión 

legitimar al nuevo grupo al frente de ella. Una redefinición de este elemento es 

necesaria para mostrar a los miembros de la organización que el relevo del grupo en el 

poder, la reestructuración de los objetivos y toda la reestructuración de la cultura 

organizacional que se ha llevado a cabo tienen motivaciones profundas y nobles ligadas 

al destino de la propia organización y no son el fruto de banalidades, ambiciones o 

rivalidades personales. (Panebianco, 1990: 456-457). Se produce, pues, un proceso de 

sucesión de fines, es decir, la sustitución de los objetivos oficiales por otros, que 

permitirá hablar de un cambio organizativo exitoso, ligado a una justificación del 

imaginario de la organización dirigida al exterior, esto es, el marketing político. 

 La articulación de objetivos  y el marketing político serán entonces estrategias 

de supervivencia para adaptarse al inevitable cambio que toda organización experimenta 

a lo largo de su existencia son dos herramientas que resultan del análisis teórico 

precedente. Se han usado para estudiar los partidos políticos y los movimientos sociales, 

bajo la premisa de que el fin de toda organización es el de la propia supervivencia y que 

a partir de cierta condición, es que surgirán las diversas estrategias y recursos para su 

adaptación tanto a procesos internos, es decir, de la propia estructura organizacional, 

como a procesos externos, esto es, de su ambiente o entorno, al que se someten o 

intentan someterse como una sola unidad social. 
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1.6.1 La articulación de objetivos 
 
 

Al hablar de sucesión o articulación de objetivos se tiene que hacer alusión a los 

objetivos primordiales que confinan y justifican la existencia de la organización. No se 

debe confundir con los fines de la organización pues, como se ha manifestado antes, el 

último fin que persigue cualquier organización es el de la supervivencia, cuestión que 

para lograr, involucra la articulación de los objetivos que se plantea oficialmente con el 

fin de convivir satisfactoriamente tanto con factores internos y externos que le 

presionan.  Esta estrategia es utilizada por Panebianco (1990: 454-488) para explicar la 

experiencia del cambio organizativo en Partidos Políticos a partir de las presiones del 

entorno en su cúpula interna, algo que también ocurre en las organizaciones político-

militares que se estudian en este análisis. 

 Así, en lo relacionado con la articulación de objetivos en organizaciones 

político-militares de insurgencia, y tomando en cuenta el fin de sobrevivir y el objetivo 

de derrocar al enemigo por medio de las armas, se deduce que los líderes de la 

organización tenderán a poner en práctica estrategias que les aseguren el cumplimiento 

de sus objetivos político-militares que a la vez garanticen su supervivencia en un 

ambiente adverso. De ninguna manera la organización tenderá a implementar estrategias 

que provoquen un número muy elevado de bajas o que provoque la destrucción de sus 

redes de apoyo (Martín, 2004: 58) por lo que  los objetivos podrían virar hacia un cese 

del fuego provisional, una tregua, exilio y refugio en un territorio aliado u otras 

opciones viables antes de la rendición.  

 Para entrar en detalle, es preciso mencionar que la articulación de objetivos es 

un resultado del cambio y no viceversa (Panebianco, 1990: 5458-459). Así,  es con ésta 

estrategia como se cierra el ciclo del cambio organizativo,  el cual habrá de ser resuelto 

mediante una reestructuración del orden dominante y de las “reglas del juego”. Se crea 

una nueva cultura organizacional, un nuevo grado de cohesión entre los miembros, se 

modifica el mapa de poder, el organigrama sufre alteraciones y cambian las relaciones 

con otras organizaciones, las directrices, tal vez la sede de operaciones, el discurso, la 

imagen, se da entrada a nuevos aliados o a otro tipo de relaciones con los antiguos 

aliados, las elites viejas salen del poder, desaparecen o bien se fortalecen. 

 A través de la articulación de objetivos se produce una adaptación recíproca 

entre la exigencia de mantener una serie de objetivos manifiestos y las demás exigencias 



69 
 

de la organización,  esto es, que a través de la sustitución de un objetivo por otro se 

puede equilibrar la necesidad de distribuir, simultáneamente, incentivos colectivos de 

identidad para los miembros de la organización (este aspecto es más visible en el caso 

de organizaciones no burocráticas)  y a la vez incentivos selectivos materiales para la 

nueva élite. Siguiendo un poco a Schein (1985: 25-32), la articulación de objetivos 

permite reacomodar la cultura organizacional en sus tres niveles: 1) los artefactos, 2) los 

valores y pensamientos y 3) los supuestos. Los primeros son aquellos elementos 

fácilmente de percibir pero difícil de descifrar, tales como la lengua, la tecnología, la 

vestimenta, los mitos, las historias, los emblemas y símbolos; los segundos, valores y 

pensamientos, son el vehículo que hace diferente una organización de otra, 

generalmente están ligados a los miembros fundadores quienes, como se dijo 

anteriormente, suelen tener más influencia sobre el grupo al haber sido los primeros en 

ofrecer soluciones a los problemas enfrentados en el colectivo y, finalmente, los 

supuestos básicos, que son aquellos que engloban toda solución a los problemas 

enfrentados por la organización una y otra vez, hipótesis vueltas realidad que definen 

hacia dónde ir y a qué poner atención, qué cosas significar y re significar, cómo actuar 

emocionalmente, qué acciones tomar  y qué mecanismos de defensa construir, entre 

otros21. 

 Si lo anterior se toma en forma de iceberg, se podrá notar que los supuestos son 

los que permanecen en lo más profundo de la organización, siendo los valores el puente 

que los une con los artefactos los cuales están prácticamente a flote. Una explicación 

alternativa puede asumir una división entre aquellos niveles culturales que son 

observables de los que no lo son. El nivel explícito u observable incluye a los 

“artefactos culturales” denominados “imagen externa de la organización”, 

(materializados en cuestiones como el logotipo, las sedes, los himnos, el estilo de 

vestimenta, entre otros) así como al nivel de los “valores” o “procedimientos”, tales 

como la historia, organigrama, rituales, objetivos, llamamientos, mitos, entre otros. Por 

su parte el nivel implícito indica exclusivamente los supuestos o creencias de lo que en 

el fondo piensa la organización (no observables), esto se puede representar por las 

                                                
21 

Los valores dicen qué y qué no hacer, defender, asumir, pensar, tomar o refutar. También, los valores 
y los pensamientos de los líderes son respetados por los participantes de la organización por el principio 
de la experiencia y así, solo entonces, las reformas, innovaciones o revocaciones al cuerpo de 
pensamientos en el grupo será oficialmente validado. Todo el aprendizaje del grupo refleja los valores 
originales y por lo tanto los inicios de la organización se vuelven un hito, un fenómeno casi épico, para 
después consolidarse como un valor compartido que servirá a la postre para validar otros actos que se 
consideren dignos de asimilar. 
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necesidades, los intereses, los sentimientos o emociones que la organización guarde en 

lo más profundo, esto es,  su existencia, aquello que se busca en todo momento 

 Si los miembros de una organización perciben los supuestos, los valores y los 

artefactos como legítimamente válidos y coherentes (es decir, si hay un convencimiento 

consciente e incluso inconsciente de que el buen seguimiento de esos elementos 

conllevará al éxito) entonces esto supondrá una validación social,  la cual, después de 

una articulación de objetivos, validará el cambio como exitoso en su totalidad, es decir, 

después de la articulación de objetivos, debe haber una confirmación de la identidad del 

grupo como una organización y evitar que el cambio destruya o fragmente esa 

identidad. A esta exigencia se refiere la necesidad de la articulación de objetivos, de una 

evaluación a partir de la percepción de coherencia entre lo que se aparenta, lo que se 

hace y lo que se supone que se piensa en la organización. Claramente, si no hay esa 

validación social de la articulación de objetivos entonces el cambio en la organización 

no será exitoso y se perfilará hacia una fragmentación que puede poner en riesgo la vida 

de la propia organización.  

. 

Diagrama 1. Representación alterna de los niveles de cultura en una organización 
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Elaboración propia con datos de Schein, 1985: 21-32 y de García & Anzizu, 1997: 75-83 

 

 La validación social del cambio es la validación de las nuevas reglas y por lo 
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permite mantener ante los ojos de los miembros de la organización una identidad de la 

misma, una identidad que durante el cambio estaba en crisis y que los nuevos objetivos 

habrán de redirigir terminando con la incertidumbre original de la crisis. El fracaso de la 

articulación de objetivos, del convencimiento del cambio, del control de la 

incertidumbre, por el contrario, desembocará en un proceso negativo que Panebianco 

(1990: 460) denomina crisis nueva de identidad, es decir, un proceso que, en lugar de 

permitir enderezar a la organización reduce su capacidad de distribuir incentivos 

colectivos por lo que los “creyentes” (miembros de la organización) retiran su apoyo 

que hasta ese momento le otorgaban a la organización y a sus líderes a cambio de una 

devolución simbólica, esto es, la tutela de la identidad colectiva. Como respuesta, casi 

simultáneamente, se produce la retirada del apoyo que la elite gobernante daba a los 

“creyentes” a cambio de la retribución material (que también se verá mermada) creando 

un clima de pánico y de falta de compromiso, credibilidad e identidad. El fracaso de la 

articulación de los objetivos es un momento donde la crisis supera toda estrategia de 

cambio, por ende, se acerca el momento del final de la organización o por lo menos un 

declive de su credibilidad. El cambio, inevitablemente experimentado, no se ha podido 

justificar entonces. 

 Finalmente cabe señalar que, dado que los objetivos no observables son un 

elemento primordial en tanto definen alcances y límites de la organización, a menudo se 

les oculta o alteran públicamente (Zastrow, 2008: 119), por lo que su validación solo 

será posible en conjunto con la validación de los objetivos observables. Y es que el 

establecimiento de supuestos implica orientación hacia un estado de cosas donde se 

pretende llegar, planes de actuación, garantía de legitimidad y un parámetro de 

medición del éxito o no de la misma, cuestiones que a veces no conviene revelar del 

todo por cuestiones estratégicas, políticas, comerciales, etc. Para explicar la articulación 

de este tipo de objetivos, es decir, de aquellos que no se pueden ver,  Guiot (1981: 219) 

hace una diferencia entre objetivos pragmáticos y operativos, donde los pragmáticos 

corresponden a aquel nivel de lo explícito (de acuerdo con el diagrama de Schein), y 

que son en su mayoría de circulación pública a través de manifiestos y declaraciones, 

libros, periódicos, textos oficiales, panfletos, discursos solemnes y otros medios que 

serán sostenidos por las autoridades de la organización, mientras los objetivos 

operativos, al margen de las grandes declaraciones oficiales y públicas, serán aquellos 

efectivamente buscados por la organización en el nivel de lo implícito, sin que salgan a 

la luz muchas veces por decisión deliberada, y cuya validación social no es fácilmente 
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perceptible, por lo que la evaluación del éxito de su articulación solo depende de una 

aceptación de ellos en conjunto con los pragmáticos. Personalmente, se deduce de una 

manera preliminar, que los objetivos implícitos o no observables de una organización 

responden al corte, tipo o modo de existencia y mantenimiento de dicha existencia, 

haciendo de lo implícito algo sumamente vital, tan vital que no puede ser expuesto 

públicamente o, en otras palabras, que es hecho público muy someramente a través de 

los objetivos oficiales  

 A lo anterior se quisiera hacer una reflexión final sobre los tiempos, pues en este 

apartado no se ha querido decir que la articulación de objetivos sea una tarea fácil, 

automática e inmediata sino que tiene diversos matices a considerar. Senior y Swailes 

(2006: 38) identifican hasta cuatro tipos de cambio o desplazamiento a saber: 

 

1) continuo y convergente  donde el proceso es lento y a través del mejoramiento de 

sistemas y prácticas donde las bases organizacionales o el modelo original no son 

alterados; 

2) episódico-convergente donde el cambio ocurre más rápido y quizá como el resultado 

de una crisis dejando las bases organizacionales relativamente estables; 

3) episódico con cambio radical donde el cambio ocurre rápidamente como respuesta a 

una crisis y las bases son alteradas a través del cambio de mandos o estrategias y; 

4) continuo-radical que implica un cambio proveniente de pequeños cambios anteriores 

que desemboca en un nuevo modelo con valores, normas y estrategias diferentes.  

  

 Los dos últimos tipos se asocian con lo que Michels (1991: 231) menciona al 

hablar del proceso de sucesión, situación en la que una organización desplaza sus 

objetivos iniciales y los sustituye por otros para lo que no fue creada. La forma más 

suave de este desplazamiento es haciendo que los medios se conviertan en fines y éstos 

en medios, en otras palabras, el que la organización “olvide” los fines para los que fue 

creada y los sustituya por el logro de su propia existencia. Estas contradicciones en la 

ética de la organización no importan pues muchas veces sus líderes o fundadores, con 

tal de defender sus intereses (mantenimiento de posiciones o cargos directivos), tienden 

a pasar por encima de los intereses que primariamente decían defender por medio de la 

organización, esta cuestión suele reproducirse más en la articulación de objetivos hacia 

el exterior como se pudo observar en lo mostrado por Clifford. 
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1.6.2 El marketing político  
 

Así, la otra estrategia de supervivencia al cambio es la denominada comercialización de 

las ideas, herramienta utilizada principalmente, pero no exclusivamente, por actores 

políticos contenciosos que buscan hacer de una causa local (la suya) una causa global22. 

Se trata de la búsqueda de la validación social al exterior de la organización, de 

desmarcarse de otras organizaciones rivales ante la opinión pública y de aprovechar el 

ambiente globalizador en el que se vive. En este orden de ideas, los medios de 

comunicación juegan un papel revelador, no son solo creadores de imágenes sino 

también de opiniones y de causas. Ubican lugares peligrosos en el mundo, legitiman o 

deslegitiman causas, crean o derriban líderes políticos, organizaciones e intereses. Esta 

estrategia se puede denominar también una articulación de objetivos hacia el exterior de 

la organización. 

 El marketing político en organizaciones político-militares consiste en ganar la 

simpatía de los que no conocen la causa, de validar la lucha, de crear una imagen 

legítima de la organización y de optimizar al máximo las nuevas tecnologías de la 

información que permiten estar alerta prácticamente de cualquier conflicto emergente 

(Clifford, 2005: 2).  No se trata de un concurso de popularidad mediática sino de 

generar en el exterior una serie de oportunidades que permitan movilizar recursos afines 

para la causa de la organización como por ejemplo disuadir la represión o restar la 

legitimidad de un gobierno, fortalecer aliados y debilitar rivales, recolectar fondos 

económicos, psicológicos y materiales, crear simpatizantes o, una de las más exploradas 

por Clifford, atraer la ayuda de ONG´s en tanto garantes de fondos y prestigio moral 

internacionales (Clifford, 2005: 4). 

 Esta estrategia es a la vez también una forma de sobrevivir a los cambios que 

acontecen, sobre todo, en el ámbito externo de la organización mediante la exposición 

de una identidad colectiva que luche por un reconocimiento externo de su causa en 

detrimento de su enemigo. Clifford llama a esto “mercado moral”, donde cada 

organización debe publicitar sus dificultades, retratar sus causas como justas y hacer 

                                                
22 Bob Clifford, autor del texto base de esta sección, dice que las entidades que más utilizan esta 
herramienta son básicamente dos: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) y lo que él llama, 
las Redes de Defensa Trasnacional (RDT) que incluyen activistas, periodistas, y movimientos de 
liberación nacional. En este apartado, se demostrará que su teoría es por mucho viables para el estudio 
de las organizaciones político-militares de insurgencia. 
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que sus mensajes suenen y retruenen en el extranjero. Para esto, Clifford (2005: 1-19) 

presenta cinco argumentos para apoyar su tesis a saber: 

 
1. Se trata de generar una audiencia que lejos de ser fácil y automática es 

competitiva y llena de incertidumbre. En este teatro, la organización compite 
con otros actores colectivos como organizaciones semejantes, organizaciones 
rivales, el mismo Estado al que intentan derrotar y/o los aliados de éste Estado. 
A final de cuentas, los periodistas, académicos y activistas, ponen más atención 
a aquellos conflictos que “brillan” que a aquellos menos conocidos por lo que un 
marketing, al fallar, incluye la pérdida de recursos (tiempo, espacio, dedicación) 
que obligarán a una organización a buscar alianzas con la oposición o 
simplemente desaparecer. 
 

2. El desarrollo y mantenimiento del apoyo que se busca no es concebido como una 
acción filantrópica en sí misma sino como un intercambio basado en el poder 
relativo de las diferentes partes de la transacción. La organización que recibe la 
ayuda o el reconocimiento del exterior se adapta de cierto modo a la agenda 
moral del mercado y no el mercado a la agenda local mientras el “donador” 
justifica su existencia mediante la acción de ayudar a causas justas. 
 

3. Esta competencia en el mercado moral, actualmente, se inserta en un contexto de 
creciente desigualdad política, económica y social que sistemáticamente 
aventaja algunas causas sobre otras. Estas disparidades, que muchas 
organizaciones tienen poca o nula capacidad de cambiar en el entorno, pueden 
favorecer a aquellos grupos que se publiciten dentro de una agenda de categorías 
aceptables de protesta para la opinión pública internacional. 
 

4. Así, la manera en cómo se presenten las organizaciones a éste mercado moral 
importa. Básicamente hay dos estrategias: aumentar la conciencia internacional 
y mejorar el llamamiento de las ONG´s 
 

5. La ayuda encontrada a veces suele ser ambigua. Este aspecto se debe tomar con 
cuidado puesto que entrar en el “mercado moral” puede exigir ciertas reglas 
entre las cuales estén dejar las armas. Cuando un movimiento insurgente 
abandona las armas corre un serio peligro en el teatro de operaciones real al 
verse vulnerable a ataques enemigos. Así, los efectos de la ayuda o 
reconocimiento pueden tener efectos diferentes a los que se piensa. 

 
 Sin embargo, esta estrategia no es de carácter unilateral  y unidireccional por 

parte de las organizaciones insurgentes sino que las fuerzas externas trasnacionales 

también juegan su parte al buscar a los movimientos insurgentes que cumplan con 

“cierto perfil” para llevar a cambo ésta transacción de poder. A final de cuentas, el 
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marketing  es una transacción de elementos que, en el presente estudio significa, por un 

lado, la oferta de las ONG´s o gobiernos que apoyen a ciertos movimientos por el valor 

empírico que su causa representa, y por el otro, la demanda que la mayoría de estas 

organizaciones insurgentes hacen de dicho apoyo. Una ONG, por ejemplo, es muy 

valiosa para una organización político-militar de insurgencia si tiene los recursos y 

contactos para reforzar su causa política mientras un grupo insurgente lo es para una 

ONG en tanto proporciona una justificación de su existencia como promovedora de 

ayuda y defensora de causas justas. Claro, los criterios para seleccionar a los insurgentes 

adecuados varían de una organización a otra aunque generalmente dicha transacción se 

da a partir de estrategias que permiten insertar la causa y el clima de ciertas 

organizaciones insurgentes en el mercado moral, lugar que está compuesto de diversos 

temas desde salud, política y medio ambiente hasta seguridad, jurisdicción y economía.  

 A través de la historia, y en términos políticos, ha habido grandes casusas 

globales tales como la lucha contra el imperialismo o el comunismo (depende de la 

perspectiva que se tome durante la época de la Guerra Fría), la descolonización de 

Estados en África, las luchas de liberación nacional, el repudio al racismo, al terrorismo 

y más recientemente la defensa de los derechos humanos, la transparencia de cuentas, el 

acceso a sistemas democráticos de gobierno, el calentamiento global, entre otros. Ante 

esto, las ONG ´s y los gobiernos que van a ayudar causas insurgentes evaluarán la 

situación del grupo y la utilidad de su “adopción” en dichos temas lo que resultará en 

que, a pesar de la existencia de una gran cantidad de movimientos que defienden causas 

justas y de grandes sufrimientos, los movimientos insurgentes que resulten ganadores de 

ayudas y reconocimientos externos sean, la mayor parte de las veces, solo aquellos que 

mejor se adecuen a las agendas de los external supporters o, dicho con otras palabras, 

los que mejor se vendan ante ellos pese a la gama de misiones y principios con los que 

gobiernos y ONG´s navegan en dicho mercado moral (Clifford, 2005: 21). 

 Así, se tiene que grandes causas brillan más que otras el mundo del mercado 

moral. Muchas veces, las ONG´s también acuden a las propias organizaciones 

insurgentes debido a las movilizaciones espectaculares de sus miembros o la celebridad 

de uno de sus líderes buscando un cierto protagonismo en el mercado moral que no 

precisamente busca una solución al conflicto del cual la organización insurgente es 

parte. Clifford (2005: 20-21) menciona que en el mercado moral también hay modas 

que impulsan a las ONG´s a buscar y apoyar a organizaciones insurgentes que ilustren 

un poco de la moda que se respira en cierta coyuntura. El ejemplo que menciona es el 
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del Ejército Cristiano de Liberación de Sudán o Ejército Popular, que durante décadas 

había luchado contra el gobierno central de su país y que se convirtió a finales de los 

años noventa en una causa célebre beneficiando el crecimiento de un movimiento 

fundamentalista cristiano de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos y 

Europa, moda que cubría perfectamente el levantamiento armado en Sudán. En el caso 

que ocupa este estudio se verá que la moda de la denominada “cuestión nuclear” en Irán 

ha dado un impulso al protagonismo de los Moyāhedīn en la prensa internacional pese a 

que dentro de Irán dicha organización carece de un apoyo popular significativo. 

 Por otro lado, la manera de actuar de éstas redes trasnacionales de apoyo en el 

mercado moral constituye a la vez una oportunidad y un obstáculo para las 

organizaciones insurgentes porque la tarea de atraer respaldo económico o moral 

conlleva un gasto de recursos que pueden tener o no éxito en el futuro. Además, el 

hecho de no lograr la anhelada “empatía global”, la causa de una organización 

insurgente podría condenarse al aislamiento o la indiferencia de un público externo 

potencial al que intentó llegar, hundiendo esta oportunidad y convirtiéndola en una losa 

de indiferencia y desprestigio. Y es que las necesidades locales rebasan por mucho las 

ofertas globales, lo que produce que las organizaciones insurgentes echen a andar varias 

estrategias sino para conseguir directamente el respaldo de aquellas redes trasnacionales 

por lo menos constituirse como candidatos potenciales para ello, dichas estrategias a 

saber se resumen en dos: 

 

A. Sensibilización de las ONG´s a través de 
- Cabildeo organizado 
- Mensajes de su causa en medios de comunicación 
B. Articulación a la agenda del mercado moral 
- Metas 
- Cultura 
- Tácticas 
- Estrategia  
- Necesidades de la organización 

 

 La estrategia de sensibilización consiste en el cabildeo, que puede ser tanto 

directo y personal como por intermediarios tales como la prensa o los académicos. El 

cabildeo alcanza un número limitado de personas pero que pueden ser de gran 

influencia para un apoyo más amplio a futuro; aunque hay relaciones de cabildeo por e 

mail, teléfono o fax, los contactos frente a frente ofrecen ventajas claras al poder 

generar simpatía, confianza, compromiso e interés que hagan aterrizar el trato de lo 
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abstracto a lo concreto. Lo más importante en el cabildeo personal es hacer un estudio 

de mercado (Clifford, 2005: 24),es decir, evaluar las reacciones del público en razón de 

su aceptación o rechazo pues incluso, aunque el cabildeo23 falle, la organización 

insurgente podrá tener un diagnóstico sobre el mercado moral y su causa a la hora de 

buscar otras redes trasnacionales potenciales. Por su parte, el cabildeo impersonal puede 

llegar a más personas pero corre el riesgo de perderse entre las opiniones de los 

intermediarios y deformar en ocasiones el propio mensaje o imagen de la organización 

insurgente. 

 El cabildeo organizado se produce en diversos ámbitos tales como las 

conferencias internacionales (cuyo número ha aumentado en los últimos años), 

seminarios, viajes de solidaridad, entrevistas, fundación de comités u oficinas cuasi-

diplomáticas en las ciudades principales del mercado moral. Recientemente, muchos 

movimientos insurgentes locales tienen sitios de internet repletos con documentos, 

banderas, propaganda, mapas y sitios para contribuciones que sirven de difusión oficial 

ante los problemas de los intermediarios pero que al mismo tiempo son una estrategia 

de difusión latente que aprovecha las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

ante la explosión y el auge de la participación política en Internet, una moda reciente en 

el mercado moral actual. 

 Aunado a lo anterior, la mayoría de las organizaciones insurgentes usan una 

estrategia política muy visible a manera de espectáculo o novela, es decir, formas 

comunes de manifestación como marchas masivas o protestas y, en no pocas ocasiones, 

formas de violencia y conflicto que también, a menudo, atraen a los medios de 

comunicación, episodios vistos muchas veces como medios más eficaces de llamar la 

atención que métodos pacíficos, por lo tanto, ya sean violento o no, el objetivo de las 

maniobras de la organización insurgente es llamar la atención para hacer escuchar su 

voz hacia otros canales más allá de lo local. 

                                                
23 La persuasión o la influencia puede implicar obediencia provocando cambios en las creencias y en las 

actitudes. Un ejemplo obvio de cómo puede funcionar esto es mediante la conducción de un grupo 
hacia la creencia de que sus demandas no pueden ser, “por el momento”, satisfechas, o de que 
“realmente” ellos no quieren lo que originalmente pensaron que querían. La persuasión puede 
funcionar mediante la inducción, mediante la amenaza, y mediante el señalamiento de que la 
desobediencia es una violación de También puede operar sobre la base de que los individuos o grupos 
sean persuadidos de que comportarse de determinada manera es una “cosa buena” para ellos. Si el 
proceso está basado exclusivamente en una apelación que sea independiente de las inducciones, de la 
amenaza y de la activación de los compromisos, estamos hablando de  influencia (Parsons, 1963: 38- 
48). 
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 Sin embargo, y relacionado con la segunda estrategia, el simple hecho de 

acaparar la atención de los medios de comunicación es tan solo una fase del marketing 

político que por sí sola no desembocará en la consecución de apoyo externo, o lo que es 

lo mismo, que el apoyo exterior no está garantizado solo con salir en la radio o la 

televisión sino que se necesita de una fase complementaria que realice todo un 

repertorio de características que cumpla con las expectativas del perfil que buscan “los 

donadores”. Grandes organizaciones político-militares de insurgencia acaparan a diario 

los medios de comunicación pero no el gusto del público, como pueden ser los casos del 

Sendero Luminoso en Perú y el Frente Popular Revolucionario de Sierra Leona, 

ejemplos que ilustran la gran brecha que existe entre la atención mediática y su 

consideración en el extranjero, 

 Clifford (2005: 25-27) explica algunas características que se necesitan para que 

un grupo insurgente articule sus objetivos al mercado moral. Se habla de objetivos de 

fondo, tácticas habituales, preceptos éticos, actitudes culturales y necesidades de 

organización; todo un repertorio que, en cuanto más empatía logre crear con las redes 

trasnacionales de apoyo más posibilidades tendrá de adopción y adaptación entre ambas 

partes. A final de cuentas, este intercambio trata el mismo fin para cualquier 

organización, esto es, la supervivencia. Para los insurgentes este hecho impulsa la 

búsqueda de ayuda exterior para hacerse más fuertes mientras para la ONG re significa 

un éxito más en cuanto ha conseguido en quién depositar su sentido de existencia, así la 

articulación de fines, en este sentido se vuelve un tratado con expectativas altas y 

recíprocas. 

 La consumación de este proceso muchas veces se basa en modelos establecidos 

que Clifford (2005: 29) llama “marcos de referencia”, es decir, ciertos prototipos de 

lucha que incluyen conceptos sumamente utilizados como “derechos de” 

“democratización” “medio ambiente” “proliferación nuclear” y que se van puliendo a 

través de interacciones entre simpatizantes, adversarios y medios de comunicación. Se 

trata de aprovechar oportunidades, accidentes y/o usar ejemplos de ciertos casos que 

ocurrieron en el pasado para exportar una “marca”, un ícono que represente a la 

organización insurgente cívica y moral capaz de resonar, un producto que 

internacionalice su causa y al mismo tiempo que se internalice en la cultura popular 

generalizada. Artefactos como la kūfīȳȳa palestina de ‘Arafat (Swedenburg, 2009: 184-

185) o la máscara del sub comandante Marcos son ejemplos que ayudan a explicar y a 

perpetuar estos hábitos. En el caso de los Moyāhedīn se trata del rustari, una especie de 
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velo color rojo que todas las mujeres usan y con el cual se identifica a los miembros de 

la organización. Cabe destacar que los líderes solían usar uniformes militares hasta el 

día en que supuestamente renunciaron al uso de la violencia como herramienta de lucha 

en 2003. A partir de ese momento, el distintivo de la organización ha sido la explotación 

de la imagen del Campo Ashraf, en Iraq. 

 Entre otras estrategias usadas por las organizaciones insurgentes, una vez que 

han decidido aventurarse por el reconocimiento externo, se tiene aquella que se basa en 

la ubicación de enemigos internacionales de su enemigo local, la gran premisa del 

“enemigo de mi enemigo es mi amigo”, por lo que aumenta la motivación de acciones 

en contra de su enemigo desde el exterior. Esto pasa con movimientos que buscan 

aliados externos en contra de los llamados Rogue States (Chomsky, 2000: 254) o los 

Estados del llamado “eje del mal” (Cumings et al., 2004: 213) que contienen una carga 

negativa en la opinión pública en general a reserva del conocimiento o desconocimiento 

de tales países, o mejor dicho, de sus cúpulas gobernantes. Por lo tanto, una 

organización insurgente que tenga como enemigo a un Estado o élite gubernamental con 

“alta  reputación”, o en otras palabras, a un actor creador y participante en el mercado 

moral, tendrá muchos obstáculos a la hora de atraer simpatía del extranjero, a menos 

que, en una visión opuesta, se trate del apoyo de algún actor participante del “eje del 

mal”. 

 En términos de cultura, la organización insurgente puede tender a renovar su 

estilo de hacer política (Corner, 2003: 1-4) a través de una re configuración estructural 

de directores, staff e incluso tener oficinas, una carta constitutiva o un sistema de 

regularización de fondos y procedimientos que lleve a la organización a 

“profesionalizar” su causa de acuerdo a estándares que son utilizados por las redes 

trasnacionales de ayuda. Puede haber movimientos suficientemente sofisticados para 

cambiar sus metas (lo que sea que eso signifique) a cambio del beneficio de una retórica 

democrática, lo cual puede explicar por qué la mayoría de la asistencia de ONG´s en el 

Medio Oriente prefiere trabajar con “organizaciones civiles familiares” o “políticamente 

correctas” y no con organizaciones islamistas que llevan a cabo actividades parecidas 

con la sociedad a falta de una buena labor de sus gobiernos pero que la existencia de un 

prejuicio cultural en el mercado moral les resta credibilidad y confianza por su 

“probable” relación con el terrorismo internacional, moda académica que se ha venido 

manejando desde la aparición de la tesis del choque de civilizaciones y reforzada con 

los acontecimientos del 9/11 en Nueva York (Huntington, 1996: 367; Lewis, 2003:184). 
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 Cuando se habla de tácticas y ética en una organización insurgente es importante 

hablar de violencia y no violencia (Clifford, 2005: 42). Aquí se crea una ecuación en la 

que a más violencia las organizaciones militares tienden a perder apoyo de las redes 

trasnacionales del mercado moral mientras a menor violencia las tienden a ganar. Al 

renunciar a la violencia las organizaciones militares pueden captar apoyos como 

víctimas de represión y de una irresponsabilidad incontrolable de su enemigo, lo cual 

implica, la mayoría de las veces, la pérdida de vidas o tortura entre los miembros de la 

organización.  

 En síntesis, se pueden mencionar que las premisas de la articulación de objetivos 

hacia intereses provenientes del exterior en una organización militar mediante el 

marketing político es exitosa, si se consigue reputación, contactos, conocimiento y 

recursos materiales para sortear el riesgo, un nuevo liderazgo y los efectos o reacciones 

que puedan tener sus enemigos (Clifford, 2005: 44). Cabe señalar que las 

organizaciones con más recursos tienen ventajas al momento de proyectar sus causas. 

Los costos de viajes para hacer lobbying, organizar conferencias y pagar ponentes para 

ellas, mantener sitios de internet, propaganda, entre otros, son acciones para las que se 

necesitan recursos, dinero que puede ser recuperado mediante apoyos financieros que 

recompensen tiempo después a la organización una vez que sea institucionalizada o su 

causa haya sido alcanzada.  

 Otra cuestión relevante es la del liderazgo y el carisma, pues si se habla de 

marketing la imagen es imprescindible, por lo que líderes carismáticos, en 

contraposición con las nuevas teorías sobre liderazgo24, tenderán a tener más éxito que 

                                                
24

 El liderazgo implica actividades de coordinación e imagen al interior y al exterior de una organización, 
y aunque no siempre las organizaciones están amparadas por las directrices de un líder tal como lo ha 
mostrado el triunfo de algunos movimientos de resistencia en las revueltas árabes, esto es el triunfo de 
movimientos sin líderes como el caso de las movilizaciones en Túnez o Egipto, (Filiu, 2011: 256), en el 
caso de las organizaciones formales es primordial. A lo largo del siglo pasado se trazó un largo camino 
de literatura que se ha ido actualizando en las últimas cinco décadas24y que ha iluminado a los 
estudiosos de las Ciencias Sociales en el estudio de la influencia que los líderes tienen sobre otros 
individuos en un grupo, en tanto éstos crean y re crean constantemente su propio sistema de 
estructuras sociales. Sin embargo, al igual que muchos estudios en las Ciencias Sociales, el análisis del 
liderazgo se sigue moviendo en nubes de ambigüedad un tanto por la magnitud de su concepto y otro 
por la multiplicidad de percepciones y premisas con los que ha sido abordado. 
     La definición de liderazgo está vitalmente ligada con la definición de poder al asumir que se trata de 
la capacidad que una persona o grupo de personas tiene de influir sobre otra o un grupo de otras, es 
decir, que implica necesariamente un ejercicio de poder (Udai, 2006: 1). Esta úl1ma aseveración suele 
confundirse con la relación entre liderazgo y autoridad, la cual no siempre suele ser acertada en tanto el 
fenómeno de liderazgo si bien puede darse en el ámbito formal  y legal de una organización también lo 
puede hacer en el ilegal-informal dado que las características psicológicas y sociológicas con las que se 
suelen describir a los líderes pueden aparecer tanto en individuos que se encuentren en la cima de la 
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otros líderes sin carisma, y es que las organizaciones locales son más proclives a ser 

identificadas con personalidades sobresalientes que son etiquetados como líderes o 

representantes de la causa, independientemente de su labor y/o capacidades para ello, 

puesto que son los primeros en ser identificados  por su colectivo. Si a esta importancia 

del líder se le suman ciertas características personales como el ser buen orador, fluido 

en una lengua extranjera (principalmente inglés) entre otras de carácter mediático, 

puede consolidarse como un ícono atractivo para las redes trasnacionales. 

 Las estrategias antes señaladas responden a un contexto en el que las nuevas 

tecnologías de la información ofrecen canales mediáticos más cercanos a todo el mundo 

en tiempo y espacio reales. La globalización ha abierto puertas para denunciar a 

gobiernos autoritarios y dar a conocer causas justas como la explotación laboral, las 

violaciones a derechos humanos, entre otras, que sin embargo muchas veces suelen 

confundirse con otras causas obscuras que muchas organizaciones políticas claman y 

logran insertar en la agenda moral gracias a sus recursos de propaganda política. Por lo 

tanto, el reconocimiento y la articulación de objetivos hacia el exterior se torna bastante 

ambiguo pues con Internet o la televisión satelital, por ejemplo, y un poco de talento, 

los promotores de causas pueden lograr convencer a redes trasnacionales de defender 

causas que pueden tener como objetivo primordial solamente sostener determinada 

moda en el mercado moral. Ese es el objetivo de los Moyāhedīn en la época 

contemporánea, conseguir que la gente acepte su reinvención como una organización 

democrática y como una opción política para un Irán que es gobernado por lo que ella 

llama un régimen patrocinador del terrorismo internacional. 

 Así, más allá de conocer exhaustivamente las causas de otras organizaciones que 

han hecho poca o nula propaganda al carecer de recursos o líderes simpáticos, las redes 

trasnacionales se fijarán en aquellas organizaciones que les devuelvan una imagen 

mediática imperante en el mercado de la moralidad. La ampliación de escenarios para el 

debate ideológico de términos que incluyen al capitalismo-comunismo, islamismo-

terrorismo, democracia-autoritarismo y otros, han sido aprovechados por organizaciones 

militares y no militares que, si bien en algunas veces logran impulsar causas que 

desembocarán en el mejoramiento de una población que lo necesita, muchas otras lo 

                                                                                                                                          
organización o fuera de ella, es decir, en el entorno. Entre las fuentes contemporáneas más influyentes 
se pueden citar las obras de (Stodgill, 1950;1-14; 1990: 1182; Argyris, 1976; 286; Yukl, 1981:340;) Las 
fuentes correspondientes al siglo XIX enfatizaban mucho la cuestión clásica del liderazgo haciendo del 
carisma una de las principales atribuciones del líder. Entre los autores que apoyan este modelo destacan 
Carlyle, 1883: 184 y Galton, 1870: 383. 
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único que harán será confundir a los “espectadores” con la internacionalización de 

causas que, mediante un vocabulario familiar y una nueva lista de quejas, intentarán 

insertarse en este clima listo para el “activismo global” con las cuales, fuera de la 

iconografía con la que están divulgadas, tienen poca o nula relación.  

 

Conclusiones metodológicas 
 
Las ideas aquí plasmadas invitan a seguir este estudio con base en las relaciones del 

Estado y la sociedad, esta última a través de la configuración de diversos actores 

políticos colectivos. En este tenor, se ha querido demostrar que las organizaciones 

político-militares de insurgencia con sus características, semejanzas y particularidades 

con respecto a otros actores, constituyen un actor político colectivo que utiliza la 

violencia para conseguir sus objetivos, factor que, de acuerdo con los cambios que 

experimente con el paso del tiempo, puede virar hacia la institucionalización o bien 

hacia la radicalización. Esto se logra a partir de la articulación de los objetivos 

organizacionales a las necesidades del mercado moral, el intento de hacer compatible el 

clima organizacional con el ambiente internacional, maniobra que tiene como fin 

primordial asegurar su existencia como unidad social.  

 Así, se ha mencionado que la articulación de objetivos es una necesidad 

imperativa que promueve y justifica los cambios y los nuevos papeles de los miembros 

en su estructura jerárquica tal como sucede con los partidos políticos. A su vez, en el 

caso del entorno internacional, esta articulación de objetivos suele representar un riesgo 

muy grande para la organización dados los cambios profundos que necesitan plantearse 

para lograr insertarse en un medio, muchas veces ajeno a la realidad de la organización 

militar pero que a la vez representa una gama de oportunidades en tiempos recientes si 

se logran articular los objetivos y se presenta una buena imagen de reinvención a la 

opinión pública. 

 Una organización político-militar de insurgencia, aunque tiene sus propias 

características, también suele comportarse como otros actores político-colectivos tales 

como los partidos políticos, los grupos de interés y los movimientos sociales, elemento 

que puede llevar a la confusión a la hora de tratarlas metodológica y 

terminológicamente. Los partidos políticos y los movimientos sociales a menudo tienen 

comportamientos muy parecidos a las organizaciones militares cuando hacen uso del 

cabildeo, manifiestos, militancia y proselitismo en manifestaciones públicas entre otras 
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actividades que a menudo no se juzgan como actividades contenciosas. Esta afirmación 

lleva a pensar que las organizaciones en cuestión tienen un acercamiento directo y 

cercano tanto con el Estado como con la sociedad y que sus relaciones tanto con uno y 

otro, e incluso con sus aliados en el exterior, siempre son de carácter mutuo y dinámico, 

independientemente de que hagan propaganda o no para ello. Por lo tanto, a la hora de 

pensar en la articulación de objetivos es necesario pensar dicho proceso en dos 

dimensiones, una hacia el interior de la organización con respecto a sus miembros y las 

causas de su clima inmediato y otra hacia el exterior con sus aliados y el entorno del que 

provienen. 

 Por otro lado, el hecho de que los objetivos organizacionales no sean estáticos 

implica que las organizaciones tiendan a cambiar al igual que sus objetivos, esto suele 

pasar a lo largo del tiempo del mismo modo que cambian las alianzas entre los grupos 

dominantes dentro la organización y las alianzas de los mismos actores que viven en el 

denominado mercado moral. La constante competición entre organizaciones por los 

recursos de fortaleza o supervivencia, obliga a éstas a cambiar con frecuencia sus 

objetivos iniciales dice Ruiz (2007: 105), por lo que es posible que se lleven a cabo 

tratos de cesión mutua con otros grupos competidores, de imposición de procesos de 

cooptación de grupos débiles por otros más poderosos o la implantación de 

innovaciones al compás de los cambios en la dirección organizacional. En otras 

palabras, los cambios también se dan al momento de aprovechan oportunidades externas 

que anteriormente no existían que tienen como efecto, en todo caso, cambiar parcial o 

sustancialmente los objetivos de la organización primitiva, lo que da lugar al fenómeno 

denominado “desplazamiento” de metas. 

 En una organización, además, se pueden dar cambios ideológicos en el entorno 

social que la rodea, cambio de socios con intereses y/o valores diferentes, introducción 

de nuevas tecnologías, situaciones de crisis en las que los responsables de la 

organización no dispongan de medios para alcanzar los objetivos prefijados y tengan 

que alterar sus objetivos para poder subsistir como organización, oportunidades de 

ampliación y expansión que antes no se conocían o poseían, y muchas otras cosas 

porque la consecución, sustitución o articulación de unos objetivos puede llevar a la 

generación, abandono o ampliación de otros a través de diversos ritmos y períodos de 

tiempo. 

 Si bien  las organizaciones político-militares de insurgencia se constituyen para 

alcanzar el objetivo primordial de derrotar a su enemigo por medio de la violencia, la 
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articulación de objetivos para sobrevivir como unidad social puede llevar a varios 

caminos que incluyan, pese a las más radicales ideologías, a deponer las armas. En este 

sentido, las constricciones que impone y las oportunidades que ofrece el ambiente o en 

palabras de Clifford, el mercado moral, se erigen como factores clave para comprender 

esta situación ya que en el proceso de interacción, la estructura de oportunidades de los 

insurgentes en el exterior puede ser más llamativa que la estructura interior al notar que 

el mercado moral no solo llega a asegurar su supervivencia como organización sino que 

incluso la llega a premiar, esto al costo, claramente, de una subordinación de sus 

objetivos, tácticas, estrategias y otras cuestiones de las que se tendrá que dar cuentas a 

los miembros de la organización. 

 Lo anteriormente expuesto no significa que todos los cambios forzarán a las 

organizaciones a abandonar sus objetivos pues no se trata de un proceso mecánico sino 

de toda una negociación que implica mantener los objetivos explícitos lo más cerca 

posible de los objetivos fundacionales pero con el uso de otros medios, estrategias y 

aliados. Así, antes de interesarse en la proyección al exterior, una organización político-

militar de insurgencia deberá hacer un diagnóstico que le permita saber qué impacto 

tendrán sus nuevas condiciones y cómo articular estos cambios al interior de su 

estructura para evitar fragmentación y disidencia. Puede ocurrir, asimismo, que la 

organización llegue a la conclusión de que las constricciones ambientales suponen una 

amenaza para su supervivencia, o de que sus objetivos no se podrán conseguir por 

medio de las estrategias que desarrolla el mercado moral, por lo que el marketing  

político resulte ser una estrategia suicida más que una oportunidad de crecimiento, por 

lo que no optar por esa vía es totalmente valido en aras de mantener viva a la 

organización. A su vez, puede ocurrir que los fines oficiales de la organización no 

cambien sino que se articulen, es decir, que se mantengan en la retórica del discurso 

oficial organizativo, pero que en la práctica se hayan modificado totalmente. Este 

fenómeno es altamente peligroso porque no habría una coherencia entre lo que se hace, 

se piensa y se dice al interior de la organización y se rompería el compromiso de su elite 

y sus miembros al no existir incentivos relacionados con la causa que supuestamente se 

persigue. Así, proclamar que los fines oficiales siguen siendo válidos sin una estrategia 

y una articulación de objetivos apegada a la realidad de la organización no garantizará la 

cohesión necesaria entre las elites y los miembros de la organización haciendo que la 

supervivencia de la organización peligre. 
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PARTE SEGU�DA 

Textos y contexto de la fundación de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran como 
una organización político-militar de insurgencia 1953-1979 

 
Dentro de la diversa y compleja gama de actores políticos que estuvieron presentes en el 

proceso revolucionario que vivió Irán a finales de la década de los setenta, los 

Moyāhedīn-e Jalq fueron uno de los grupos políticos más representativos de la corriente 

denominada “de izquierda” mejor conocida como “la guerrilla iraní”. Se trata de uno de 

los primeros actores en su género que colaboró con casi todas las fuerzas políticas que 

lucharon contra el Shāh de Irán en vísperas del desmantelamiento político y militar de 

su régimen, fuerzas entre las que destacaron las marxistas, nacionalistas, laicas, 

religiosas y no menos importante, las populistas, debido a que los Moyāhedīn tenían 

rasgos de cada ideología en sus eclécticos manifiestos pero más aún por la articulación 

de sus intereses que lograron hacer con cada una de esas fuerzas en el desarrollo del 

proceso revolucionario. 

 El punto de partida para este análisis histórico fundacional de la organización es 

el entorno post Moṣadeq, el cual se refiere a los años posteriores al golpe de Estado que 

experimentó el ex Primer Ministro iraní y que constituyen, de acuerdo con algunos 

expertos en la historia iraní contemporánea (Abrahamian, 1982: 420-450;2008:143-154;  

Keddie, 1981: 132-148; Center for Cultural and International Studies of Irán, 2001: 

171-178; Arjomand, 1989: 90-103; Kinzer, 2003: 1-17; 2005: 1-21), el inicio de una 

serie de sucesos que desembocarían en el derrocamiento de la monarquía Pahlevī. 

 Este apartado se divide en 3 capítulos. El primero enmarca el contexto histórico 

político en el cual surgieron las principales tendencias políticas e ideológicas 

contestatarias a la monarquía Pahlevī en el cual se adjuntarán obras, nombres y 

apellidos de las principales teorías y postulados bajo los cuales se justificó la acción 

revolucionaria desde 1953 hasta 1979. Un segundo capítulo abordará, dentro de dicho 

contexto, la gestación de los Moyāhedīn-e Jalq como un grupo político de izquierda a 

través de una descripción de sus miembros fundadores, simpatizantes y alianzas en el 

país y el extranjero como elementos de consolidación política y fortaleza económica que 

les permitirían erigirse como un actor político relevante en la época revolucionaria. 

Finalmente, el tercer capítulo describe la articulación de objetivos de la organización 

con el movimiento encabezado por el Ȃȳatollah Jomeȳnī, así como el papel 
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desempeñado en el proceso de la revolución islámica con base en su poderío militar, 

propagandístico y político. 

 

2.1    Estado y Sociedad en Irán tras el golpe de Estado al gobierno de Moṣadeq 
 

En la década posterior a 1953 Irán experimentó una reconfiguración política debido a 

factores tanto externos como internos. Por el lado externo, la Unión Soviética se había 

convertido en el gran enemigo político, económico e ideológico de Occidente, 

particularmente de Estados Unidos, al tiempo que se había visto nacer, mediante el 

triunfo de Mao Zedong en una sangrienta guerra civil, al gobierno de corte comunista de 

la República Popular de China, dos episodios que habían generado cierto temor en 

Estados Unidos de que el denominado “modelo rojo” se expandiera más allá de las 

zonas de influencia pretendidas por el famoso Pacto de Varsovia, un acuerdo de 

cooperación militar liderado por la Unión Soviética y nacido para contrarrestar la 

amenaza de su contraparte, la OTAN, creada en 1948 con pretensiones similares contra 

los soviéticos. Se trataba de una carrera armamentista no solo en equipo convencional 

sino también y principalmente en materia nuclear. Estos cambios externos dieron paso a 

la denominada Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico-político entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética que marcaría la historia de la segunda mitad del siglo XX y 

que desencadenaría varias guerras calientes en episodios como el de Corea o Vietnam, y 

el derrocamiento de algunos gobiernos (o el favorecimiento de otros) para ganar 

influencia en los países recién descolonizados e implantar sus modelo políticos e 

ideológicos respectivos. 

 A nivel interno, y en tono con lo anterior, Moḥammad Moṣadeq, Primer 

Ministro en Irán, había decidido expropiar la riqueza petrolera iraní hasta entonces 

controlada por la  Anglo Iranian Oil Company (AIOC), una de las empresas que 

formaría parte de las famosas “siete hermanas”, o bien las siete compañías que 

controlaban la producción del crudo después de la segunda Guerra Mundial25. Si bien 

                                                
25

 Enrico Mattei,  de manera  irónica, fue quien  acuñó el término “Las Siete Hermanas” para referirse a 
las compañías anglosajonas que controlaban el petróleo de Oriente Medio en los años sesenta. Estas 
empresas eran: 1) Standart Oil of New Jersey (Esso), que al fusionarse con 2) Standart Oil of New York 
(Mobil) formaron Exxon Mobil, 3) Royal Dutch Shell, 4) AIOC después (1954) Bri1sh Petroleum, 5) 
Chevron, 6) Gulf Oil Corpora1on y 7) Texaco, que se fusionó con Chevron en 2001. Hoy en día, otras 
empresas más influyentes provenientes de países no miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) han sido identificadas por el Financial Times como Las nuevas Siete 
Hermanas, donde figuran en la lista: 1) Saudi Aramco de Arabia Saudí, 2) Gazprom de Rusia, 3) CNPC de 
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este hecho resultaba fatal para los intereses de las compañías anglosajonas, más 

preocupante aún resultaba ser la sospecha entre algunos círculos políticos británicos de 

que detrás del nuevo gobierno iraní existiera una influencia comunista, suposición que 

daría origen a un plan de acción para contrarrestarla y, de ser posible, terminar con ella. 

Así, se inició un plan diseñado por los servicios de inteligencia británicos (SIS) y 

estadounidenses (CIA) denominado “Operación Ajax”, mejor conocido en Irán como el 

“Golpe del 28 Mordād” de 1332 (año del calendario persa) que tendría por objetivo 

minar al nuevo gobierno iraní y regresar al poder a Moḥammad Reżā Pahlevī, Shāh de 

Irán. Dicho plan fue exitoso y culminó con la toma de la residencia de Moṣadeq tras 

nueve horas de batalla entre oficiales leales a su persona y aquellos a las órdenes del 

General Fażlollah Zāhedī, aliado de las fuerzas occidentales quien, de acuerdo con 

documentos desclasificados, recibiría 5 millones de dólares dos días después de haber 

completado dicha misión (Historical Archive: Clandestine Service History: Overthrow 

of Premier Mossadeq of Irán, 2000; Bryne, 2000)26. 

 Bajo este panorama nacional e internacional, el Shāh habría de regresar al 

gobierno iraní con una serie de reformas militares, políticas y económicas tendentes a 

consolidar el poder que estadounidenses y británicos le habían devuelto. El mismo 

General Zāhedī ocuparía durante dos años el puesto de Primer Ministro (aunque cabe 

señalar que de 1953 a 1977 hubo seis personas diferentes en el puesto) mientras el 

General Bajtiȳār, uno de los militares más influyentes de la época, ocuparía el de la 

gubernatura militar de Teherán (Abrahamian, 1982: 419). Juntos, al lado del Shāh como 

comandante en jefe de las fuerzas armadas imperiales, recibirían un presupuesto cercano 

a los 145 millones de dólares27 para la modernización de su ejército de la mano del 

Military Assistance Advisory Group (MAAG), un grupo de militares estadounidenses 

que ayudaría con esa tarea entre 1953 y 1957 bajo el amparo de que Irán se había 

ganado un lugar como “miembro estratégico especial” de Estados Unidos al lado de 

Turquía, Israel y Grecia, (Ricks, 1979: 166; Ward, 2009: 196), lo que reconfiguraría el 

                                                                                                                                          
China, 4) NIOC de Irán, 5) PDVSA de Venezuela, 6) Petrobras de Brasil y 7) Petronas de Malasia. Véase 
Financial Times Marzo 12, 2007.  
26

 Véase informe completo de la CIA sobre la Operación Ajax en los  archivos desclasificados por la CIA 
publicados en el diario The New York Times el 16 de junio de 2000 y que están disponibles en 
http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html , consultada el 1 de Octubre 
de 2011.Véanse también en http://www.iranonline.com/newsroom/Archive/Mossadeq/ 
y http://www.mossadeq.com/, consultados el 1 de Octubre de 2011. La cues1ón del valor de los 5 
millones de dólares de 1953 equivale al poder de compra de unos 42 millones de dólares actuales de 
acuerdo al ajuste respectivo. 
27

 Equivalente al poder de compra cercano a los 1227 millones de dólares actuales. 
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espacio geopolítico de Oriente Medio a favor de los intereses de Estados Unidos y 

Reino Unido mediante la firma de diversos tratados internacionales como el Pacto de 

Bagdad en 1955, el de la Organización del Tratado Central tres años más tarde, y el 

reforzamiento del Tratado de Asistencia Mutua de Defensa Aérea firmado en 1950. 

 Al mismo tiempo, Irán fue beneficiario de la iniciativa estadounidense atoms for 

peace, origen del actual y polémico programa nuclear iraní, y en 1957 creó sus propios 

servicios de inteligencia, la Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional, 

(sāzmān-e ´eṭelā’āt va emnīat-e keshvar), mejor conocida por su acrónimo en persa 

como SAVAK. A mediados de la década de los setenta, el ejército iraní era uno de los 

más grandes y mejor equipados de todo Oriente Medio al contar con tecnología punta 

para la época (tal como los aviones Tomcat F-14) constituyendo así un cuerpo bien 

armado, organizado y estructurado con el que Irán no contaba desde la época ṣafavī 

(Garduño, 2011: 10-11). 

 En términos económicos, se firmaron nuevos contratos con British Petroleum (es 

decir con los ex dueños de la AIOC) dejando una derrama económica para 1963 de 

aproximadamente 437 millones de dólares28 (Fesharaki, 1976: 133) y con ello un gran 

recurso para financiar el notable aumento de la burocracia del Estado y su expansión en 

todos los sectores de la sociedad desde los medios de comunicación, bancos y puertos 

hasta los mercados, las universidades y los partidos en el Parlamento29. El Shāh intentó 

que las clases medias no tuvieran pretextos para alinearse políticamente al dejar que las 

familias adineradas del país siguieran beneficiándose de su buena posición económica 

mientras la clase media comercial bazārī se mantendría pasiva frente al gobierno al 

bastarle el impulso del comercio interno y la no intromisión del ejército en sus lugares 

de abastecimiento30.  

 A su vez, la relación con el establishment de la shī‘a (rūḥāniȳat) se manejó con 

mucha precaución al gastar toda la década de los cincuenta en recordar el refugio que el 

Shāh había dado a los ulamā´ iraquíes que habían escapado de los británicos en los años 

veinte y que habían conseguido asilo en la ciudad de Qom junto con las autorizaciones 

correspondientes para iniciar sus seminarios (ḥawza ‘almiȳa), construir sus mezquitas y 

recolectar sus impuestos -tales como el joms o el zakāt- entre otros hechos que ayudaron 

                                                
28  3241 millones de dólares de hoy aproximadamente. 
29 A esto se le debe sumar el envío de 500 millones de dólares de ayuda militar provenientes  de Estados 
Unidos entre 1953 y 1963, algo así como 3708 millones de dólares de hoy. 
30

 En diez años, de 1953  a 1963. solo una vez se violó esta polí1ca. En 1954, durante un arresto de 
comerciantes afiliados a Moṣadeq las tropas reales entraron al bazār bozorĝ y lo ocuparon dos días. 
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a constituir a dicha ciudad como uno de los centros más importantes de la shī‘a ´iťnā 

‘ashariȳa junto con otros centros de alta jerarquía en Iraq como Kerbalá y Nayaf. De 

acuerdo con Schahgaldian (1989: 38-40), a menudo se olvida mencionar que fue en 

estos años (y no en épocas medievales) cuando la shī‘a ´iťnā ‘ashariȳa ´uṣūliȳa logró 

refinar sus bases y estructuras jerárquicas religiosas con las que se le conoce hoy en día, 

llegando a establecer títulos de uso común que, a saber en orden descendente, son: 

Marya’taqlīd o Marya’dīnī (Fuente de Emulación o de Religión) sinónimo de Ȃȳatollah 

āl-´Ozmȧ (Gran Sombra de Dios), Ȃȳatollah (Sombra de Dios), Ḥoyato al-islām va āl-

muslimīn (Prueba del Islam y los musulmanes) y Ťaqatu al-islām (confidente del 

Islam)31.  

 Cabe mencionar que en éstos momentos la monarquía y los hombres de religión 

contaron con una estrecha y benéfica relación debido, en gran medida, a la posición 

neutral y quietista en los asuntos del Estado que adoptó el Ȃȳatollah Ḥosseȳn Ṭabāṭabāī 

Borūyerdī, el Ȃȳatollah más respetado del “mundo de la shī‘a” y tal vez el único en su 

posición de líder entre 1945 y 1960 (Mottahadeh, 1986: 231)32. Borūyerdī mantuvo una 

opinión imparcial con respecto a la cuestión Palestina y las relaciones de Irán con Israel, 

una indiferencia política al golpe de Estado contra Moṣadeq, un silencio total al fin de la 

campaña para nacionalizar el petróleo en Irán y una posición neutral a la serie de pactos 

de seguridad que Irán firmó con las grandes potencias (Algar, 1989: 376-379)33. Pese a 

las críticas que todo esto conllevó, a Borūyerdī se le recuerda como el último defensor 

del quietismo religioso iraní del siglo XX. 

 Todos estos esfuerzos políticos por parte de la monarquía buscaban consolidar la 

posición del Shāh en el “nuevo aparato de poder” y evitar insurrecciones sucesivas 

como la de Moṣadeq. Para esto, también se permitió la creación de algunas asociaciones 

como la Asociación de Estudiantes Musulmanes (Ānyoman-e islāmiȳ-e dāneshyūȳān), 

que en principio fue muy productiva en hacer propaganda contra el marxismo por 

considerarlo como un enemigo del Islam pero que después se volvería un problema para 

la monarquía por la adopción de fines revolucionarios y  por el nivel de activismo que 

                                                
31

 Literalmente de la raíz árabe اوي Ȃȳatollah significa “Signo de Dios” (Cortés 1996: 45), pero en algunas 
interpretaciones como la de Arjomand se le conoce también como “Sombra de Dios” (Arjomand, 1984; 
356). 
32 También se contaba en Iraq con la presencia e influencia de otro Gran Ȃȳatollah llamado Moḥsen al-
Ḥakīm quien exportó el quietismo en la esfera política de su país y quien sería uno de los personajes 
religiosos más respetados de su época junto con Borūyerdī. 
33 Para saber sobre su vida y obra, la página habilitada en inglés es  
h�p://english.broujerdi.org/content/view/15/43/, y en persa http://www.broujerdi.ir/  
consultadas el 1 de diciembre de 2011. 
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tomarían en contra del Shāh. También se permitió entonces el uso de algunos espacios 

públicos para contrarrestar las ideas dispersas del Partido de las masas, mejor conocido 

como Ḥezb-e Tūdeh Iran el cual estaba viendo sus últimos días en el activismo político 

dentro del país ya que estaba muy debilitado por la persecución, el arresto y asesinato de 

varios de sus oficiales entre 1955 y 1957. No está de más recordar que el Ḥezb-e Tūdeh 

llegó a ser una gran preocupación para la SAVAK debido a la eficiente capacidad de 

movilización con la que contaba y su habilidad asimétrica para la distribución de 

armamento e información (Miyata, 1987: 313-328; Bakhtiār, 1334 [1955]: 372) al grado 

de tener la capacidad de asesinar al Shāh y al propio vicepresidente estadounidense en 

turno, Richard Nixon, durante una visita a Teherán en 1957 sin llevar a cabo su plan por 

razones que hasta la fecha se desconocen por propios especialistas que convivieron con 

sus militantes (Dalband Hassan, comunicación personal, 9 de agosto de 2009, Ciudad de 

México). Abrahamian, en su tesis doctoral sobre este Partido (1969: 334; 1999: 92), 

argumenta que ciertamente se trató de una de las fuerzas que pusieron en jaque a los 

servicios de seguridad más capacitados del Irán imperial y uno de los partidos de 

izquierda que hoy en día sigue haciendo propaganda desde el exilio, principalmente 

desde Europa y Estados Unidos34. 

 Por otra parte, el Shāh habría de dividir el Parlamento en dos bloques 

principales, el primero compuesto por los militantes del Ḥezb-e Mellī (Partido Nacional) 

y el Ḥezb-e Euvī (Partido Nuevo), y el segundo y minoritario Ḥezb-e Mardom (Partido 

del Pueblo), partidos que, sin embargo, eran conocidos entre la gente como los partidos 

del “sí, “sí señor” y “sí claro” respectivamente (Abrahamian, 2008, 130-131). Más 

tarde, el Shāh escribiría en sus memorias que la existencia de dichos partidos mostraba 

su “plena convicción de haber ofrecido una apertura partidista en su monarquía 

constitucional lo que probaba no haberse comportado como un tirano”, habiendo sido su 

intención solamente la de modernizar una sociedad “altamente tradicional” (Reza, 1961, 

173). 

 Pero a pesar de las buenas intenciones del Shāh, las relaciones estables entre la 

monarquía y las clases medias durarían muy poco. Dos fenómenos interrelacionados 

hicieron de esta etapa un especial punto de quiebre: en primer lugar, la reforma agraria 

en la llamada Enqelāb-e Sefīd (Revolución Blanca) que se forjó como una respuesta a la 

crisis económica que afectaría al país y, en segundo, el surgimiento de un movimiento 

                                                
34

 La página oficial del partido del pueblo de Irán  es http://www.tudehpartyiran.org/.  
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intelectual – religioso que, aunque dividido en un mosaico de corrientes políticas e 

ideológicas, tendría un común denominador muy fuerte, es decir, la deposición de la 

monarquía Pahlevī. 

 

2.1.1    La reforma agraria en la dinámica de la revolución blanca 
 

Enqelāb-e Sefīd es el nombre por el que se conocer el proceso económico por medio del 

cual el gobierno del Shāh intentó consolidar su dominio del Estado a través de un 

discurso nacionalista que intentaría conciliar el “modernismo” con la “tradición” 

siguiendo la fórmula egipcia experimentada por Nāṣer desde 1956 hasta su derrota 

militar con Israel en la guerra de los seis días (Ansari, 2001: 5)35. Éste tipo de reformas, 

sin embargo, también se llevaron a cabo debido a las presiones del exterior para cubrir 

las deudas pendientes de Irán con el Banco Mundial, el cual le había otorgado un 

préstamo cercano a los 650 millones de dólares36 en 1948 y que esperaría ser cubierto 

con la renta petrolera en un tiempo no mayor a siete años (Strike, 1951: 125-127)37. 

Pero la irrupción nacionalista en 1953, el excesivo gasto militar del gobierno y la falta 

de inversión en industria interna hasta ese entonces, fueron factores que impidieron al 

Shāh pagar dicha deuda con el dinero del petróleo por lo que una reforma agraria le 

permitiría obtener una influencia casi total en la actividad agrícola nacional, un sector 

vital y estratégico para la economía de cualquier país, y abrir así una nueva fuente de 

recursos.  

 El punto central de la reforma agraria era la creación de una plataforma de apoyo 

social con base en los campesinos donde el plan consistía en confiscar una vasta 

cantidad de hectáreas a los grandes terratenientes y restarles capacidad de influencia 

política en las decisiones de su gobierno, haciendo que los campesinos, quienes tendrían 

acceso a las tierras mediante precios y créditos muy bajos, crearan un sentimiento de 

                                                
35 Detrás del monarca había tres hombres que fueron pilares en la construcción de la Revolución Blanca. 
Asadollah ‘Alam (líder del Ḥezb-e Mardom) que concibió la idea como un vehículo para consolidar la 
autoridad del Shāh, ‘Alī Amini, (Primer Ministro de 1961-1962) cuyo gobierno lanzaría la reforma agraria 
y Ḥasan Arsanyanī (Ministro de Agricultura) para quien la Revolución Blanca no era más que una 
reforma económica necesaria. 
36

 El equivalente a cerca de 6 100 millones de dólares actuales. 
37 Los ingresos del petróleo crecieron gracias a la demanda de Occidente y el incremento de la 
producción iraní. De 1960 a 1974 el barril de petróleo  (aproximadamente 159.6 litros) subió de 1.85 a 
10 dólares  (unos 46 dólares de hoy) lo que le dio al gobierno iraní dinero suficiente para echar a andar 
las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales mediante la Plan and Budget 
Organization, que usaría el dinero para obras estructurales y liberales más que para obras de desarrollo 
social bajo la bandera de una visión modernizadora que, como se verá, sería un rotundo fracaso. 
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lealtad al Shāh y a la vez fueran vulnerables a los cambios de la modernización. Dicho 

proceso, sin embargo, no fue obstáculo para la creación de algunos exportadores 

agrícolas industriales en Irán, entre ellos, la familia Pahlevī. 

 Aunque la revolución blanca llevó consigo varios proyectos de industrialización 

que transformaron el paisaje urbano del país mediante la construcción de ferrocarriles, 

fábricas y compañías petroquímicas, en términos generales las reformas económicas 

tuvieron fuertes repercusiones sociales que si bien evitaron llevar a cabo una 

“revolución roja” propiciaron lo que en la historia iraní contemporánea se conocería 

como “revolución islámica”.  

 Pese a la mejoría en los servicios educativos y sanitarios, en Irán aún persistía 

una tasa de mortalidad infantil de 156 por cada 1000 niños en 1964, un 68% de 

analfabetismo en la población adulta y una fuga de cerebros alarmante (Koshravi, 2007: 

604-614). Abrahamian (2008: 142) cita, por ejemplo, que en Nueva York había más 

médicos iraníes que cualquier otra ciudad de Irán afirmando que el concepto de “fuga de 

cerebros” (en persa ferār-e magazhā) habría de ser utilizado por primera vez en el 

léxico nacional durante la “época blanca Pahelvī”38. A pesar de éste contraste social, los 

medios de comunicación, principalmente estadounidenses, daban gala de la esperanza y 

la oportunidad que la revolución blanca significaba para los iraníes al adjudicarle 

“estabilidad, armonía y futuro a una gran nación” (Walz, 1963, 210). 

 Conjuntamente, el gobierno imperial comenzó a fijar precios excesivos que 

fomentaban la adquisición de mercancía importada, principalmente desde Estados 

Unidos, afectando los intereses de la industria interna del trigo y concretamente el sector 

del pan. Con el favoritismo comercial, se formó una seria polarización social que se 

manifestó en la división urbana que hoy caracteriza a la capital del país, Teherán, donde 

el norte es habitado por una clase social alta y adinerada y el sur por una pobre y carente 

de servicios, lo que dio origen a actos de corrupción, inseguridad y clientelismo en 

ambos polos. Los electrodomésticos, automóviles y demás tecnología que entró al país 

de la mano de Estados Unidos sirvieron para ampliar la polarización social no solo entre 

ricos y pobres sino entre lo urbano y lo rural, la capital y las provincias, entre el iraní de 

Niavaran o Vanak y el iraní de Muradabat o Firuzabat. Citando a Kazemi (1980: 29) “la 

riqueza del país se había gastado más en autos privados que en autobuses, en el 
                                                
38 El problema de la migración iraní, y en particular el de la fuga de cerebros, constituye uno de los 
temas más preocupantes para la sociedad joven de éste país. Desde 2006, cerca de 200 000 
intelectuales dejan el país de acuerdo a datos de organismos especializados. (Migration Information 
Source, 2006) 
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consumo de bienes más que en salud pública, en los salarios de la burocracia y el 

ejército más que en policías capacitados o profesores”.  

 Para Arjomand (88: 80-84) el ajuste económico del gobierno fue 

contraproducente al causar un desequilibrio del sistema social que se vio materializado 

en una alianza política y estratégica entre dos sectores poderosos de la sociedad iraní: el 

bazār y la rūḥāniȳat. El primero se sintió afectado por la amenaza que el proceso de 

industrialización significaba a su posición central en la economía tradicional mientras el 

segundo quedaba cada vez más marginado de la toma de decisiones en la escena política 

y cultural de la nación (Akhavi, 1980: 181-187). Para complementar, el excelente 

estudio de Keshavarzian (2009: 70) habla del bazār como un lugar con vastas redes de 

intercambio no solo de mercancías o dinero sino también de información y lealtad. No 

se trata solo de un lugar para hacer compras sino de un espacio que se extiende más allá 

de las tiendas, las motocicletas, la oferta y la demanda. Es y ha sido el bazār un centro 

de convivencia, de negocios, de cultura, de arte, religión, crítica y de política. La gente 

que domina el bazār es la gente que lo crea mediante la solidaridad diaria, la reputación 

entre sus comerciantes y el poder económico de sus negocios los cuales datan de épocas 

muy antiguas de transacción con otras culturas, ideologías y creencias. El bazār ha sido 

y es un centro que intentó ser marginado de la escena política de la noche a la mañana 

por la monarquía y que vio en los hombres de religión a un aliado poderoso que le 

legitimaría socialmente en su lucha contra el Shāh mientras, como compensación, el 

bazār tendría el poder de financiar las campañas de prestigiosos intelectuales que verían 

en este momento una oportunidad política para criticar al gobierno y despertar los aires 

de descontento experimentados años atrás, con un mosaico de novedosas teorías de 

contestación política que (en aquella época) fueron las más deslumbrantes formas de 

liberación y justicia social.  

 

2.1.2    El intelectualismo modernista 
 

En uno de sus primeros trabajos sobre el tema, Adams (1933: 1; 2002: 1-10) 

conceptualizó la emergencia del intelectualismo musulmán moderno como un “intento 

de liberar la religión de las rígidas cadenas de la ortodoxia y lograr reformas que 

pudieran adaptarla a las demandas de la compleja realidad actual”. En Irán, se podía 

distinguir entre un modernismo religioso y un reformismo religioso. El primero no 

dudaría en tomar ideas del exterior para dar soluciones a los problemas de la sociedad, 
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mientras el segundo ofrecería una solución “desde dentro” de la religión para la misma 

causa (Gibb, 1947: 58). En este sentido, el intelectualismo religioso en el Islam iraní 

había sido adjudicado a individuos comprometidos con el estudio de la religión pero que 

no necesariamente pertenecían al rūḥāniȳat. Jahanbakhsh (2001:51) opina que estas 

personas se preocuparon tanto por los avances de la ciencia y los problemas 

socioeconómicos como por probar que lo que ellos concebían como religión no era 

irrelevante para el cambio del mundo moderno. Para Rahman, (1979: 222) simplemente 

se trató de un esfuerzo de conciliar y reformular valores y principios islámicos con la 

modernidad y/o visto de otra forma, de integrar el pensamiento e instituciones modernas 

al Islam, por lo que, generalmente, los intelectuales que se dedicaron a este trabajo, 

defendieron el libre derecho de analizar las fuentes religiosas para aplicarles ideas e 

interpretaciones a favor de una buena relación entre religión y sociedad. Todo esto se 

puede resumir en palabras de ‘Abdol Karīm Soroush cuando afirma que fue en ésta 

época de la historia de Irán cuando comenzó un nuevo capítulo del debate entre los 

llamados muslim thinkers y los religious scholars (Soroush, 2000: 127).  

 Si bien las reformas del gobierno habían despertado algunas inconformidades, el 

acontecimiento que marcó el punto de partida de este proceso intelectual fue la muerte 

del Ȃȳatollah Borūyerdī en marzo de 1960, evento que significó el abandono del 

quietismo religioso39en los asuntos del Estado y al mismo tiempo el impulso de una 

movilización sin precedentes para cambiar la política del siguiente marya’taqlīd en Irán. 

Con la muerte de Borūyerdī, se dio inicio a intensas discusiones para elegir a su sucesor 

tanto al interior como al exterior de la rūḥāniȳat. Todo esto aconteció en medio de una 

fuerte incertidumbre por el temor de que ningún otro Ȃȳatollah pudiera estar 

suficientemente calificado para dar respuestas a todos los problemas de la vida moderna 

por lo que, ante la falta de un procedimiento oficial, se planeó la organización de 

seminarios y conferencias para definir las condiciones entre las cuales “había emergido” 

Borūyerdī y elegir así a su sucesor. Se invitaron intelectuales y líderes religiosos a 

escribir propuestas y discutirlas, y aunque algunos autores como Lambton (1964:120) 

afirman que los seminarios entre 1960 y el invierno de 1961 se abandonaron por 

problemas económicos, el debate ciertamente se llevó a cabo por medio de la 

divulgación de todos los trabajos escritos que se recibieron y se publicaron en una obra 
                                                
39 En la historia fundacional de la shī‘a duodecimana, si bien el activismo tiene sus raíces en las guerras 
de Ḥosseȳn con Ȳazīd I, el quietismo lo está de igual manera en la aceptación de ‘Alī del gobierno de los 
tres primeros califas, en la abdicación de Ḥassan a favor de Mu‘āwiȳa y en las políticas expresas de los 
´imām (plural ´a´ima) posteriores a Ḥosseȳn. (McEoin, 1984: 18). 
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llamada baḥťī dar barāȳ-e marya‘ va rūḥāniȳat  (una discusión sobre la marya‘ y la 

rūḥāniȳat) (Tabatabai et. al, 1962: 261) entre los cuales se encontraban propuestas y 

nombres muy variados e interesantes como el de Morteża Moṭaharī, Maḥmūd Ṭāleqānī 

y Mehdī Bāzarĝān. 

 Sin embargo, la serie de textos y sus discusiones no produjeron acuerdos 

concretos a corto plazo, lo que llevó a la descentralización de la marya‘ como 

institución en tanto algunos religiosos en Iraq, Líbano e Irán se autoerigieron como tales 

en su respectivas ḥawzat debido a la necesidad de contar con algún tipo de legitimidad 

política y guía espiritual que les permitiera mantener organizadas sus comunidades ante 

el vacío de poder que había dejado Borūyerdī. Cabe señalar que en las normas de la 

rūḥāniȳat, la gaȳba (ocultamiento) del décimo segundo ´Imām otorga al Ȃȳatollah un 

papel más activo en la comunidad al asumir prerrogativas solo atribuibles al mahdī tales 

como dirigir la oración del viernes, el derecho de recolectar los impuestos y la facultad 

para declarar el yihād, lo cual exigía cierto reconocimiento social que se tuvo que 

buscar en las escuelas con más prestigio tradicional como Nayaf y Kerbalá, dejando a 

Qom en un estado de incertidumbre política momentánea40. 

 Así, mientras los religiosos en Qom discutían la necesidad de conciliar un 

comité de juristas (shūrȧ-ȳe fatwȧ) que publicara resoluciones colectivas y 

reconsiderara la emulación (taqlīd) y la Ética (´ajlāq) en la jurisprudencia (fiqh), la 

                                                
40 Si bien los más prominentes sucesores de Borūyerdī fueron, de acuerdo con Calmard (1991:553), el 
Ȃȳatollah Moḥsen al-Ḥakīm y Abū āl-Qāsim āl-Qūȳ, maestro del actual y probablemente el último 
marya’taqlīd de la tradición quietista ‘Alī  āl Sīstānī que reside en Iraq (Khalaji, 2006: 32-36), en Irán la 
referencia se hace hacia el Ȃȳatollah Moḥammad Kāžem Sharī‘tmadārī, partidario de que la religión 
debe estar por encima del gobierno y por lo tanto no puede gobernar. Con respecto al protocolo que se 
tiene para obtener el título de marya’taqlīd éste sigue sin resolverse, un poco por reserva de la clase 
religiosa y otra por desacuerdo. Se tiene entendido que, por ejemplo, un Ȃȳatollah es candidato a 
marya’taqlīd cuando tiene la suficiente legitimidad de sus estudiantes y colegas por su trabajo y su nivel 
de ´iytihād (razonamiento), concepto permitido en la corriente ´uṣūliȳa de la shī‘a ´iťnā ‘ashariȳa, que a 
su vez se adquiere por medio de la autorización de otros sabios con más experiencia en dicho arte. Sin 
embargo, esta característica no siempre se cumple en tanto dicho procedimiento no es oficial y los 
elementos para la autorización del ´iytihād son altamente subjetivos y dependientes de decisiones 
consensuadas entre los miembros del rūḥāniȳat. El único factor sine qua non por medio del cual es 
factible llegar a ser un marya’taqlīd es el consenso que existe entre la rūḥāniȳat de la publicación de un 
tratado sobre la aplicación de la sharī‘a a un caso concreto (risāle- ȳe ‘amaliȳa) (Calder, 1995: 45-48; 
Moussavi, 1985: 35-51; 1991: 151-177; 1994: 279-99; Walbridge, 2001; 161-182; Nader et al., 2011: 35). 
Desde una perspectiva de género, no existe legalmente ningún impedimento de que una mujer pueda 
estudiar ´iytihād y optar por el título de Ȃȳatollah y posteriormente por el de marya’taqlīd. Sin embargo, 
actualmente hay corrientes de interpretación dentro de la República Islámica que se oponen a dicho 
acto que, lamentablemente, son las que imperan actualmente. Dentro de los pocos casos que se 
conocen en Irán, resalta el de Zohreh Sefatī, una Ȃȳatollah miembro del Consejo Supremo de Reformas 
Culturales de Irán y que coordina la Escuela de Teología para Mujeres de Qom. Véase una discusión 
sobre el tema en (Rafiei: 2011: 372-385). 
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corriente modernista concluía que las mejores respuestas a la crisis nacional no estaban 

en las opiniones legales sino en una nueva y activa interpretación de sus fuentes, 

básicamente del Corán. Citaban frases tales como “disfruta lo bueno y prohíbe lo 

abominable” (Corán, 1:103) al tiempo de señalar al Shāh como el “Yazīd de los tiempos 

modernos”, al publicar sus visiones desde asociaciones de estudiantes como la antes 

mencionada Ānyoman-e islāmiȳ-e dāneshyūȳān y la Ānyoman-e māhāniȳ-e dīn 

(Sociedad Mensual Religiosa), las cuales se formaban principalmente en la Universidad 

de Teherán (cuna del pensamiento crítico de la época) (Maḥbūbī, 1971: 547) y desde 

donde se publicaban obras que circulaban masivamente y de manera clandestina tales 

como la famosa obra Guftār-e Māh: dar namāȳāndan-e rāh-e rāst-e dīn (Lecturas 

Mensuales: mostrando el verdadero camino de la religión) (Guftār-i Māh: dar 

namāyāndan-i rāh-i rāst-i dīn,  1960-1961). 

 Un espacio por excelencia donde se estimuló el pensamiento del modernismo 

religioso en Irán fue la ḥosseȳniȳeh (salón de congregación) siendo la ḥosseȳniȳeh 

´ershād, ubicada en lo que hoy es la avenida Sharī‘atī en el noreste de Teherán, uno de 

las íconos que albergó pensadores de la talla del Ȃȳatollah Moṭaharī y el prominente 

mercader Moḥammad Homāȳūn, fundadores del lugar en 1964 (Jūdakī, 2009: 332) y el 

cual desde sus inicios se erigió como un activo instituto de educación e investigación de 

perspectiva crítica que enfatizaba en los valores nacionalistas como eje de construcción 

de una identidad iraní.  

 Así, lugares desde la universidad, el bazār, la ḥowza y la ḥosseȳniȳeh hasta los 

jardines y no menos las mezquitas, representaron espacios de discusión durante meses 

difíciles donde, sin llegar a muchos acuerdos, reformistas y modernistas intercambiaron 

puntos de vista para reaccionar no solo contra las políticas económicas del Shāh sino 

también contra las persecuciones de sus servicios de inteligencia41. En su obra sobre el 

tema, Jahanbakhsh (2001: 69-79) menciona algunos nombres sobresalientes para 

estudiar este período histórico: de corte modernista menciona a los nacionalistas 

seculares como Mehdī Bāzarĝān42, líder del Movimiento por la Liberación de Irán 

                                                
41

 En el caso específico de la universidad como campo de acción y expresión política en Oriente Medio, y 
en particular en Egipto, se recomienda ampliamente el texto de Azaola que recoge detalle a detalle la 
construcción de este espacio polí1co en la vida estudian1l. (Azaola, 2007: 453). 
42Mehdī Bazārĝān estudió termodinámica en la Universidad de Teherán y en la École Centrale Arts et 
Manufacturers de París. Trata de racionalizar cada aspecto de la religión desde un enfoque escatológico. 
Reconoce que los admirados avances tecnológicos de occidente son el resultado de una cosmovisión 
científica, y este reconocimiento convierte al cientifismo en un criterio ineludible con el cual el Islam 
compagina. Estaba a favor de un Estado islámico que debe garantizar la seguridad y la prosperidad de 
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(Nehżat-e Ȃzādī-ȳe ´Irān), y a ‘Ali  Sharī‘atī43, intelectual de alto renombre en el país. 

De tendencia reformista menciona a figuras como el Ȃȳatollah Maḥmūd Ṭāleqānī44, al 

Ȃȳatollah Moḥammad Ḥosseȳn Ṭabāṭabāī45, al Ȃȳatollah Morteżȧ Motahharī y al 

propio Jomeȳnī46. De ellos, la actitud modernista gozó de una posición dominante entre 

la elite intelectual lo que no significa que pensadores de ambas corrientes interactuaran 

entre ellos, tal es el caso de Maḥmūd Ṭāleqānī  que, a pesar de ser considerado parte de 

los hombres de religión, su postura intelectual se acercaba más a la de los nacionalistas 

seculares que a la de los propios reformistas religiosos como Jomeȳnī47. 

                                                                                                                                          
todos los individuos, así como su libertad de conciencia, la equidad entre ellos, y la ausencia de 
discriminaciones por motivo de raza, clase o cultura. 
A causa de sus actividades subversivas y de su militancia en el Movimiento por la Liberación de Irán, fue 
encarcelado entre 1955 y en 1960, siendo éste úl1mo año en el que fue condenado a diez años de 
prisión. Durante su juicio, le envió un mensaje al Shāh: "Nosotros somos el último grupo que habla con 
usted pacíficamente. La próxima confrontación será armada". Nació en Irán en 1907 y murió en 1995 en 
Suiza. 
43 Sharī‘atī nació en Mashad, Irán, en 1933 donde estudió la escuela elemental y se graduó del colegio 
nacional. Para 1959 viajó a París para doctorarse en Filología y no en Sociología como muchos creen en 
Irán (Abrahamian, 1989, 107) tomando influencia de grandes intelectuales europeos como Louis 
Masignon y Henri Corbin, entre otros. Al regresar a Irán viajó a Teherán, se unió a la ḥosseȳniȳeh ´ershād 
y pronto comenzó a escribir libros y percepciones sobre el Islam en Irán y el gobierno que le costaron 
varios arrestos por parte de los servicios de inteligencia de la SAVAK. Una página electrónica desde 1997 
es dedicada a su vida y obra, la dirección es http://www.shariati.com/, consultado el 2 de diciembre de 
2011. 
44

 Maḥmūd Ṭāleqānī fue un hombre de religión con alta reputación y legitimidad en el Irán de los años 
sesenta y setenta. Algunos analistas han puesto en duda el éxito de la revolución de 1979 sin su 
cooperación puesto que gozaba del apoyo de varios frentes políticos, desde los nacionalistas, los 
religiosos y algunas guerrillas marxistas entre ellas la OMJ hasta los marxistas seculares como los 
Fedā´iȳīn-e Jalq. Gran parte de la “armonización social” que hizo frente al Shāh de Irán en la revolución 
fue gracias a la labor y los discursos de Ṭāleqānī, quien meses después del éxito revolucionario siguió 
influyendo en la consolidación del nuevo gobierno islámico tras una exhortación pública al pueblo de 
Irán para ratificar la declaración de doce puntos donde se establecía el liderazgo de Jomeȳnī, en el país. 
Más tarde, Ṭāleqānī expresó su preocupación por un gobierno de un solo hombre en Irán en contra 
posición con sus esfuerzos por crear un consejo popular consul1vo. Nació en 1910 y murió en 
sep1embre de 1979 y hoy en día es recordado como un pilar de la revolución y como un hombre que 
solía decir que el verdadero gobierno islámico sería aquel que trabajara a favor de la gente y su 
procuración social. 
45 Moḥammad Ḥosseȳn Ṭabāṭabāī nació en Tabriz en 1892 y estudió en Najaf, Iraq, donde se especializó 
en la exégesis del Corán. Es famoso por su libro  tafsīr āl mīzān  que es considerada su obra maestra al 
ofrecer una exégesis del Corán a través del mismo Corán, afirmando que todos los versos del libro 
sagrado son explicados uno con otro en una interrelación. La página online donde se puede obtener el 
texto con una buena traducción del inglés es http://www.shiasource.com/al-mizan/, consultado el 10 de 
diciembre de 2011. 
46

 Jomeȳnī nació en 1902, estudió en Arak y Qom y se caracterizó por su amplia crítica al régimen 
monárquico con base en emotivos discursos y su activismo religioso. Su obra con más influencia fue el 
Velāȳat āl-faqhīh (guardián del jurista) con la que indudablemente se erigió como líder de la revolución y 
ayudó a construir los principios jurídicos de lo que sería la República Islámica. 
47 La corriente modernista tenía una influencia muy marcada de las teorías propuestas por pensadores 
como Antonio Gramsci, Franz Fanón  y Karl Marx, cuyas ideas algunas veces empatan con tesis 
nacionalistas y de liberación más que con la vuelta al estudio de las fuentes fundamentales del 
pensamiento islámico.  



98 
 

 Particularmente, Mehdī Bāzarĝān, con su obra Saȳr Taḥavol-e Qorȃn 

(Evolución del Corán) impactó a propios y extraños por la manera de presentar al Corán 

como la cumbre de la evolución humana (Bāzārgān, 1976: 210) y a la shī‘a como un 

mecanismo capaz de renovarse asimismo y eliminar la tiranía cuando se le requiriera 

(Bazargan, 1960, 1974, 1979, 1979b, 1984). ‘Ali Sharī‘atī hizo lo propio con su obra 

insān va ´islām (Hombre e Islam) (Sharīʻātī, 1970: 259), en la cual abordó, entre otras 

cosas, las vivencias del ´Imām ‘Alī en la historia del Islam y los valores de ética y 

conducta que marcaron sus actos. De hecho, fue a partir de su unión a la ḥosseȳniȳeh 

´ershād en 1969 que Sharī‘atī pudo surgir como un líder clave que influyó en muchos 

movimientos revolucionarios de izquierda por algunas de sus ideas tales como “el 

martirio es la defensa de la justicia social”, “todos los días son ‘ashūra”, “todos los 

lugares son Kerbalá” y otras tantas máximas que sugerían ver al Islam como un agente 

que promueve el cambio y no lo obstaculiza (Sharīʻatī, 1970; 1971; 1972).  

 Pero convencidos de que “el verdadero Islam” podría corromperse por la 

infiltración de ideas externas, los autores de la corriente religiosa a su vez abogaron por 

el retorno a las fuentes primarias de la fe en orden de demostrar que el Islam (como ley) 

era capaz de dar respuesta por sí solo a la crisis por la cual pasaba la sociedad sin ser 

necesaria la incorporación de interpretaciones que “contaminarían” la esencia de la 

religión; en ese orden de ideas, se insertan las obras que aparecieron casi a la par de las 

anteriores como el tafsīr āl-mīzān de Ḥosseȳn Ṭabāṭabāī (Ṭabāṭabāʼī, 1970; 1974: 398; 

1975) y el propio Velāȳat-e Faqīh de Jomeȳnī. (Khomeini, 1978: 208) del cual se 

hablará más adelante.  

 No obstante tanta diversidad, la meta común de éstos y otros autores relevantes 

de estos momentos fue transmitir a la gente la importancia de formular respuestas a la 

tiranía que representaba la dinastía Pahlevī. Para hacer esto, modernistas y reformistas 

usaron la religión islámica y la tradición de la shī‘a a su estilo y conveniencia reflejando 

sus opiniones sobre una sociedad ideal y los mejores métodos para llegar a ella. Una 

cuestión importante a notar es que mientras los métodos de una y otra corriente eran 

diferentes, el objetivo se tornaba claro, común y contundente, es decir, hacer del 

monarca el enemigo único y exhortar a la gente a la movilización en su contra. Así, no 

fue extraño encontrar dentro del lenguaje contestatario de la época palabras clave que se 

popularizaron en el léxico iraní tales como “revolución” (´enqelāb), imperialismo 

(´emperȳālism), mártir (shahīd), desposeídos (mosta‘żafīn), unidad (tawhīd) y uno de 
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los más extendidos por los medios de comunicación clandestinos, “hartazgo de 

Occidente” (garbzadeĝī)48. 

 

2.1.3    El populismo religioso 
 

Pero del debate entre el modernismo y el reformismo surgió el populismo, una 

estrategia política dirigida a apelar “el poder del pueblo” y a ganar su simpatía en contra 

del régimen establecido. A diferencia de otros activistas, Jomeȳnī pudo unirse al 

sentimiento crítico del momento mediante discursos que echaron mano de frases mucho 

más explícitas que denunciaban no solo las reformas de la monarquía sino también actos 

de corrupción, violaciones constitucionales, métodos dictatoriales y traición a los 

musulmanes por la alianza con Estados Unidos e Israel.  

 Su primer discurso se llevó a cabo en las afueras de la mezquita de ´A‘žam en 

Qom el 11 de noviembre de 1962 (20 de ȃbān de 1341 del persa) donde denunció 

públicamente la ilegalidad del Shāh y su parlamento, al tiempo que prometió su 

derrocamiento y castigo con la “ayuda del pueblo” (Islamic Republic of Iran 

Broadcasting World Service, 2011)49. La actitud reaccionaria de Jomeȳnī ganó muchos 

adeptos cuando prometió una mejor distribución de la riqueza y una sociedad sin 

oprimidos, retórica que no tuvo sus raíces en el fundamentalismo islámico como 

algunos autores lo han sugerido (Kazemzadeh, 2002: 60; Abraham, 1999: 118; Lewis, 

2001: 389) sino en tácticas populistas como lo han sugerido otros (Abrahamian 1989: 

28; 1993: 2; Dorraj, 1990: 220; Robinson, 2010: 105) pues mientras el fundamentalismo 

proponía un rechazo total al mundo moderno tal como es, el populismo de Jomeȳnī creó 

un intento de nación para entrar a ser parte de ese mundo, razón por la cual cuestionó al 

capitalismo y al imperialismo sin proponer alternativas o cambios de fondo en 

                                                
48 Garbzadeĝī (غربزدگی) es un término peyorativo en persa que también suele ser traducido como 
intoxicación de Occidente (westintoxication). Se refiere a la voluntad de adoptar  e imitar el modelo de 
la cultura occidental en la identidad cultural iraní sobre todo en en rubros como la educación, el arte, la 
economía y geopolítica. La primera vez que se utilizó fue en la década de los cuarenta por el Profesor 
Aḥmad Fardīd de la Universidad de Teherán pero su uso común se popularizó en la publicación 
clandestina del libro del mismo título (traducido como Occidentalidad: la peste de Occidente) de Yalāl ȃl 
´Aḥmad (Ahmad, 1964, 1-12), un crí1co polí1co quien militó un 1empo en el partido tūdeh y simpatizó 
con Moṣadeq en el interregnum nacionalista contemporáneo de uno de los lingüistas más renombrados 
del Irán contemporáneo ‘Alī ´Akbar Dehjodā, creador del diccionario de Persa moderno más extenso que 
se conoce. 
49

 El discurso se puede ver en la siguiente dirección h�p://www.youtube.com/watch?v=PSbsUZeL5dU, 
consultada el 2 de diciembre de 2011. 
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elementos clave de dichos sistemas tales como, por ejemplo, el principio de la 

propiedad privada. 

 El mensaje de Jomeȳnī era más fácil de entender que las complicadas teorías de 

los intelectuales. Alentó a la gente a no participar en un referéndum que se aplicaría el 

26 de enero de 1963 (6 bahman de 1341) debido a las “drásticas consecuencias políticas 

y sociales que eso conllevaría”. El referéndum tenía el fin de legitimar socialmente la 

puesta en marcha de las reformas de la revolución blanca poniendo a disposición de la 

gente la información sobre las intenciones de la reforma agraria, la de la privatización 

de algunas empresas, la obligatoriedad de la escuela primaria en materia de educación y 

la más llamativa, el derecho al voto de las mujeres.  

 A pesar de dichos detalles, las papeletas de votación solo contaban con un 

espacio para aprobar o desaprobar las reformas, y de un total de 6,098,277 personas 

sujetas al referéndum (28% de la población) 5, 593, 826 participaron en el proceso del 

cual 5,589,711 (el 99%) votó a favor y el resto (4, 115) en contra (Kauz, Sharoudi y 

Rieck, 2001: 72) arrojando resultados sospechosamente aplastantes tomando en cuenta 

el ambiente de rechazo al gobierno, el creciente “populismo religioso” y el activismo 

intelectual mencionado anteriormente, con lo que Jomeȳnī no tardó en denunciar “las 

trampas del régimen” como ilegítimas encendiendo los ánimos revolucionarios en 

meses siguientes50. 

 Fue durante las fiestas del moḥarram del 5 de junio de 1963, después de un 

discurso de Jomeȳnī en Qom y en medio de los ritos y plegarias para el ´Imām Ḥosseȳn, 

que cerca de 100 000 personas tomaron las calles de Teherán y otras ciudades 

importantes del país como Qom, Mashad, Tabriz, Shiraz e Isfahán, para exigir la salida 

del gobierno del Shāh bajo las exclamaciones de “muerte al dictador” y “tú eres Ȳazīd 

´Ibn Mu‘āwīȳa”, produciendo un indescifrable número de víctimas, lesionados y 

desaparecidos a causa de la represión de las fuerzas de seguridad de la monarquía. Ese 

movimiento social hoy se recuerda en Irán como “el 15 de jordād de 1342”51.  

 Al siguiente día, pocos periódicos daban la noticia con cifras que no rebasaban 

las mil muertes (Keyhan, 1963[1342]) e incluso, con periódicos en Estados Unidos que 

                                                
50 La ley electoral de 1963 otorgó el derecho al voto de hombres y mujeres iraníes que hubiesen residido 
en sus respectivas circunscripciones electorales por lo menos durante seis meses seguidos, con lo que 
las mujeres pudieron votaren el referéndum. Prisioneros y apóstatas no tenían derecho al voto. (Majles 
of Iran, 1963: 85-87). 
51

 En ésta página de internet se pueden observar fotografías y documentos de digitales de la época 
h�p://15khordad42.ir , consultada el 3 de diciembre de 2011. 
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alababan el éxito de la monarquía por haber sofocado aquel “motín de la secta religiosa 

musulmana” al arrojar números no mayores a los 20 fallecidos (The New York Times, 

1963). Pero en años posteriores, fuentes de la oposición al Shāh cifrarían a las víctimas 

en cerca de 20 000 (Ayandegan, 1980) al grado tal de que hoy en día se sabe que aquel 

episodio fue un baño de sangre en contra de la población, elemento que sigue siendo 

bastante explotado mediáticamente por la República Islámica con fines nacionalistas. Y 

si bien éste tipo de sucesos no se repetiría hasta finales de 1978, a partir de ese día la 

relación entre el Estado y la Sociedad en Irán dio un giro radical en contra de la 

legitimidad del Shāh, quien por su cuenta fortaleció las actividades represivas de la 

SAVAK y encarceló por un breve período de tiempo a Jomeȳnī condenándolo a muerte 

por sus actos subversivos. Sin embargo, la intersección del Ȃȳatollah Moḥammad 

Kāžem Sharī‘tmadārī hizo posible que Jomeȳnī salvará su vida mediante su 

legitimación como marya’taqlīd52, aunque otras fuentes citan el testimonio de Fátima 

Pakravān la esposa del entonces jefe de la SAVAK Ḥassan Pakravān, quien en principio 

habría de idear el plan de salvar al Ȃȳatollah por miedo de una nueva insurrección de la 

gente (Pakravan, 1998: 38).  

 Pero sea cual fuere el origen del plan, lo cierto es que ese acto permitió que 

Jomeȳnī dejara el país por Turquía y más tarde por Iraq (y después por Francia tras una 

orden del entonces vicepresidente del gobierno Ṣadām Ḥosseȳn), permitiéndole seguir 

con su activismo político desde el extranjero hasta su regreso a Irán en febrero 1979. 

 Paradójicamente, la ausencia de Jomeȳnī significó una presencia más fuerte de 

sus ideas y sus métodos. Aprovechando las festividades religiosas de la shī‘a, un mayor 

número de manifestaciones se llevaban a cabo anualmente lo que llevó a la SAVAK a 

cerrar varias ḥowzat e incluso la propia ḥosseȳniȳeh ´ershād y a encarcelar a otros 

líderes religiosos (entre ellos el Ȃȳatollah Ṭāleqānī) junto con otros mercantes del bāzār 

que fueron torturados al lado de presos de corte marxista (Abrahamian; 1999: 100). Lo 

anterior elevó considerablemente el número de prisioneros en las cárceles de la capital 

no tanto por las cifras que ofreciera la monarquía sino por los rumores de actos de 

                                                
52

 De acuerdo con el arUculo 71 de la cons1tución de Irán de 1906, todo caso relacionado con la sharī‘a 
competía ser juzgado por los mujtahid {sic} acreditados y no por los tribunales de justicia que se 
encargaban de los casos públicos (Iran, 1977). 

مي ھستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول ديوان عدالت عظمي و محاکم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمو: اصل ھفتاد و يکم(
 )مجتھدين جامع الشرايط است

El documento también se puede ver online en la página 
http://fis-iran.org/fa/resources/legaldoc/iranconstitution, consultada el 11 de diciembre de 2011. 
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tortura física y psicológica que corrían por las calles de Teherán53. Estos rumores 

aumentaron en 1972 tras la construcción de la Prisión de Evín (Zendān ´Evīn), la más 

grande del país que albergó hasta 1500 presos en aquellos tiempos pero que hoy en día 

ha multiplicado su capacidad por diez (Abrahamian, 1999: 102-105). 

 Lo que es más, el régimen intensificó sus ataques contra los propietarios del 

bāzār al imponerles impuestos cada vez más altos y permitir la importación masiva de 

trigo, azúcar y carne provenientes del extranjero. Al mismo tiempo, el gobierno 

organizó infiltrados y matones llamados “equipos inspectores” para intimidar a los 

locatarios y lograr interceptar personas coludidas con los religiosos o los nacionalistas 

aumentando el número de infracciones a cerca de 8 000 vendedores detenidos, 23 000 

negocios clausurados, 250 000 pequeños comerciantes multados y 180 000 con otros 

cargos, de acuerdo con cifras de publicadas días después de la revolución (Irán in 

revolt, 1979). 

 En 1975 el Shāh tomó la decisión de disolver el sistema bipartidista del 

parlamento y crear un Partido único que denominó “El Partido de la Resurgencia” 

(Ḥezb-e Rastājīz), instando a todas las fuerzas políticas a unírsele o enfrentar el 

desconocimiento de su gobierno y por lo tanto su persecución. Este Partido intentaba 

dotar de sustento ideológico la monarquía en tanto describía al Shā como un gran líder 

espiritual y político que “había derrotado la reacción negra de la revolución blanca” y lo 

consideraba como el Ȃrīā Mehr (Luz de los Arios) (Reza Pahlavi, 1975: 1-15).  

 Después de la simbólica auto-coronación real en 196754, la creación del Partido 

Único significaba el intento de monopolizar la actividad política del país a través del 

establecimiento de cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones estudiantiles y ligas 

campesinas que no solo tendrían el objetivo de controlar a la sociedad sino también de 

penetrar en el bazār y la rūḥāniȳat a medio plazo, algo en lo que habían fallado 

gobiernos anteriores.  

 Sin embargo, aunque toda organización no registrada en el partido sería 

considerada como una ofensa nacional, eso no constituyó un obstáculo para ver el 

                                                
53

 Entre algunos rumores se contaban tales como poner a los prisioneros con los ojos vendados a correr 
en grandes patios diciéndoles que habían quedado libres mientras se les disparaba por la espalda, a la 
vez que otro grupo de reos eran testigos de la histeria colectiva que se creaba al estar hombro con 
hombro y en filas escuchando los disparos sin poder exclamar ni un solo ruido. (Anónimo 3, 
comunicación personal, 26 de noviembre de 2010, Tehrán) 
54 El episodio de la coronación fue un acto muy simbólico de poder porque el Shāh se coronó a sí mismo, 
posteriormente él designó a su hijo como futuro heredero del trono en la misma ceremonia. El 
momento exacto de este acto se puede ver en h�p://www.ina.fr/video/MAN1510729099/shah-d-iran-
1919-1980.fr.html, consultado el 10 de diciembre de 2011. 
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fortalecimiento de por lo menos 12 000 asociaciones religiosas con actividad política en 

todo el país (Arjomand, 1988: 90) entre las cuales destacan la Asociación de 

Estudiantes de los Seminarios de Qom (yāme‘he-ȳe modārresīn-e ḥowzeh-ye ‘elmiȳe) la 

cual era muy activa en la creación y divulgación de propaganda de Jomeȳnī, la Sociedad 

Islámica de Sociedades Aliadas (heyat-hā-ȳe mo‘talefeh-ȳe ´eslāmī) que trabajó bajo 

preceptos de jurisprudencia islámica y contó con el apoyo de poderosos representantes 

del bāzār además de ser sospechosa de participar en el asesinato del entonces Primer 

Ministro ‘Alī Manṣūr en 1965, los Devotos del Islam (Fedā´iȳān-e ´eslām) creada en 

1946 con tendencias fundamentalistas y que vio en esta coyuntura un momento idóneo 

para revivir y apoyar las ideas de Jomeȳnī (en una estrategia vengativa contra la 

monarquía que los había perseguido por décadas) y, no menos importante, una 

asociación que se crearía en 1978 bajo el nombre de la Asociación de Clérigos 

Combatientes (yāme‘he-ȳe rūḥāniȳat-e mobārez), la cual albergaría a los personajes 

clave de la política iraní de años siguientes tales como ‘Alī Jāmenehēī, el Ȃȳatollah 

Morteżȧ Motahharī, el Ȃȳatollah Moḥammad Ḥosseȳnī Beheshtī, Moḥammad Yavād 

Bāhonar, Hāshemī Rafsanyānī, entre otros que comenzaban a trazar planes dirigidos a la 

consecución de una República Islámica bajo el liderazgo de Jomeȳnī. 

 A pesar de la persecución de la SAVAK, el éxito de tales asociaciones se debió 

en gran medida al activismo realizado entre los migrantes de la vida rural que, al llegar 

a las grandes ciudades, eran acogidos y movilizados mediante lecturas, discursos, y 

eslóganes repetidos en cintas y casetes que comenzaron a circular en el país 

produciendo una alta demanda y un mercado negro de dicho material. Estas 

herramientas se constituyeron junto con la prensa escrita no oficial como uno de los 

medios de comunicación más utilizados y efectivos por los actores políticos 

contestatarios con los que el populismo religioso habría de cosechar ciertos frutos en 

tanto el número de militantes crecía y comenzaba a dirigirse hacia Jomeȳnī no solo 

como el “líder de la revolución” (rahbar-e ´enqelāb) sino con el mismo título de ´Imām. 

 

2.1.4    Las organizaciones de izquierda en Irán 
 

La represión del Shāh era comparada con la crueldad de sus aliados en el mundo, 

especialmente con los crímenes perpetrados por Estados Unidos e Israel. Pero el éxito 

de varios movimientos de liberación nacional en Argelia, Palestina, Guinea y Vietnam, 

a la par del éxito de la revoluciones maoísta en China y cubana en América Latina, 
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fueron  acontecimientos que influyeron, inspiraron e impulsaron nuevas formas de 

activismo político en Irán. Se trató de una adaptación del fervor revolucionario 

internacional55en nuevas generaciones que veían en las manifestaciones, las huelgas y 

otras formas de protesta un sinónimo de suicidio si no se tomaban acciones concretas y 

organizadas de carácter armado, por lo que la denominada izquierda iraní (Cronin, 

2004: 316) materializó las preocupaciones psicológicas de la represión militar del 

régimen y tomó la iniciativa de retarlo mediante el uso de tácticas guerrilleras que 

dieron inició a una nueva fase en el movimiento anti monárquico56. 

 La izquierda iraní se dirigió a tres audiencias de manera formal, a saber, el jalq 

(pueblo) que era la fuente de la resistencia, al régimen por tratarse del enemigo común y 

al resto de las corrientes ideológicas para advertir sobre su fracaso y “debilidad 

vanguardista” si no tomaban las armas (Puyan, 1977, 10). Sin embargo, su eco se hizo 

presente con gran popularidad en la clase educada-profesional y, en menor medida, en 

la clase trabajadora, un sector que permanecía altamente desorganizado debido a, por un 

lado, la represión de sus huelgas por parte de la SAVAK y, por el otro, a la confusión 

que representaba para sus líderes la existencia de una plétora de ideologías que terminó 

por impedir la creación de un frente común y unido entre ellos por lo menos hasta 

197957. Estudiantes, ingenieros, médicos, físicos y otros profesionales constituirían una 

pequeña intelligentzia que sería la nueva base social de la izquierda iraní, lo que 

significaba también el regreso del marxismo a la escena política del país después del 

trágico desenlace que había tenido el tūdeh en los años cincuenta y sesenta58. 

 

                                                
55

 Por ejemplo, Francia y México fueron testigos de levantamientos estudiantiles que se sofocaron en 
ambos países en mayo y octubre de 1968 respec1vamente, Estados Unidos vivió la emergencia de 
nuevos movimientos sociales como el Women´s Right Movement y el African-American Civil Rights 
Movement, Checoslovaquia experimentaba la Prague Revolution, entre otros movimientos que se 
pueden encontrar en Freeman ( 1983: 382). 
56 Para ver una lista de todas las organizaciones marxistas desde 1931 hasta 1991 en Irán se puede 
visitar la página del International Institute of Social History que recoge un índice de boletines, panfletos, 
cartas y manifiestos de dichos actores políticos. Véase en 
h�p://www.iisg.nl/archives/en/files/i/10781036full.php#N1019B, consultado el 20 de diciembre de 
2011. 
57

 Por ejemplo, los trabajadores tenían que estar inscritos en sindicatos (cuyos líderes eran impuestos 
por el gobierno) para poder manifestar sus demandas o de lo contrario tenderían a ser considerados 
como “fuerzas criminales” (Malm, 2007: 10) 
58 Otro grupo que tratan de organizar por primera vez en el interior del país Fue la Organización 
Revolucionaria del Partido Tūdeh de Irán (ORPT). La ORPT estaba formada por miembros jóvenes 
pertenecientes al partido tūdeh residentes en Europa Oriental. Además de las diferencias con la 
dirección del Tūdeh con nexos chino-soviéticos, estos jóvenes usaron la violencia y la propaganda para 
reunir a los campesinos iraníes que se vio desmantelada por la intervención de las fuerzas de seguridad 
del Shāh en 1965 cuando su principal líder fue ejecutado. Vahabzadeh, 2010: 20-21). 
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Cuadro 3. Organizaciones guerrilleras dentro de Irán 1970 – 1979 
 

 
 
1)- Sāzmān-e Cherīk-e Fedā´iyān-e Jalq-e Irán.  
(Organización de Guerrillas de los Partidarios del 
Pueblo de Irán) 

Fue fundado por Bīŷan Yazanī y adoptó su nombre 
como tal en 1971. Se colocó  como un grupo 
reaccionario que optaban por eliminar todo lo 
“occidental”. De inspiración marxista pero alejados 
de la Unión Soviética, este grupo abogaba por la 
lucha armada liderada más por intelectuales que 
por la clase campesina de Irán. Este grupo fue el de 
mayor participación en los enfrentamientos 
guerrilleros contra las Fuerzas Imperiales.  

 
2)- Sāzmān-e Moyāhedīn-e Jalq-e Iran  
(Organización de los Combatientes del Pueblo de 
Irán)  

Bloque islamo-marxista que decía que el Corán era  
totalmente revolucionario dejando fuera los 
elementos marxistas sobre la religión y el ateísmo 
pero adoptando aquellos de la lucha de clases y el 
anti imperialismo. 

 
 
3)- Sāzmān-e Peykār dar Rāh-e- Ȃzād-e-Ṭabaqeh-e 
Kargār 
(Organización de Luchadores por el camino de la 
Libertad de la Clase Trabajadora) 

De 1975 a 1979 ésta organización fue conocida 
como los Moyāhidīn Marxistas y después de la 
revolución adoptaron el nombre de Sāzmān-e 
Peykār dar Rāh-e- Ȃzād-e-Ṭabaqeh-e. Se conoció 
simplemente Peykār y a diferencia de los 
Moyāhidīn, esta organización se inclinó más por 
los postulados marxistas seculares que por los 
postulados coránicos revolucionarios. 

 
4)-El Grupo de ´Abū Zahr, el Grupo de la  
Verdadera Shī‘a, el Grupo de Allah ´Akbar, el 
Grupo de ´Al Fayār, entre otros más pequeños. 

 
Pequeños grupos generalmente limitados a una 
región o pueblo con diversas tendencias políticas. 

 
 
5)- Grupos  marxistas nacionalistas incluyendo 
grupos independientes  como la Organización para 
la Liberación de los Pueblos Iraníes, el Grupo de 
Lurestán, el Grupo Palestino, la Organización de 
los Ideales de la Gente, el Partido Democrático 
Kurdo de Irán, la Organización Revolucionaria del 
Partido Tūdeh, el Grupo de los Comunistas 
Unidos, el Grupo Nahābandī, entre otros. 

Bloque secular radical quienes en su mayoría eran 
patrocinados por algunos estudiantes, uniones de 
comercio y obreros pertenecientes sobre todo al 
sector petrolero y algunas fábricas modernas 
localizadas en la ciudad de Teherán. Ante la caída 
del Shāh, pedirían que un “gobierno islámico 
velara por su seguridad y existencia, demandando  
democracia, igualdad y un gobierno para los 
trabajadores”. Dentro de algunos grupos también 
militaban miembros del decadente Frente de 
Liberación Nacional, quienes clamaban por una 
nueva constitución y trataban de conformar un 
grupo de reformadores seculares. 

 
Elaboración propia con base en datos de Abrahamian, 1979: 8; 1980: 15. 
 
 A pesar de que el movimiento de izquierda iraní contó con decenas de 

organizaciones, no todas alcanzaron el apoyo necesario para erigirse como grupos 

político-militares de insurgencia similares a los que admiraban en el extranjero. De los 

cinco grupos clasificados por Abrahamian en el cuadro anterior solo los Fedā´iyān-e 

Jalq y los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran fueron quienes mejor adaptaron el modelo chino de 

la movilización del campesinado y las tácticas de combate rural de América Latina a un 

contexto de trabajadores profesionales y zonas urbanas respectivamente (Beherooz, 
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2004: 191-192). La izquierda trabajó bajo la consigna ideológica que proclamaba la 

lucha armada como el “único medio de lograr la liberación de la sociedad iraní de la 

trampa del imperialismo y colocarla en un estado igualitario, sin división de clases y sin 

gobiernos tiránicos” (Behrooz, 1990: 2-3).  

 Cabe señalar que, a diferencia de las otras corrientes ideológicas y políticas antes 

señaladas, la izquierda iraní también contaba con agrupaciones que trabajaban fuera del 

país y que en su mayoría eran conformadas por estudiantes universitarios y algunos 

profesionales que vivían predominantemente en Europa. Entre los grupos más activos se 

encontraban la Confederación Mundial de Estudiantes Universitarios de Irán 

(confederāsīūn-e yahānīȳe-moḥaṣalīȳin va dāneshyūȳān-e ´Irānī) con sede en Alemania 

Occidental e Inglaterra, las Organizaciones Europeas del Frente Internacional de Irán 

(Sāzmān-e haȳe ´Urūpīāīȳ-e yabhe-ȳe melī-ȳe ´Irān) con sede en Alemania y Francia, la 

Liga Socialista Iraní en Europa (yāme‘ȳe sūsīālīsthāȳe ´Irānī dar  Urūpā), la 

Organización de Estudiantes iraníes en Estados Unidos (Sāzmān-e va dāneshyūȳān-e 

´Irānī dar Ȃmrīkā) entre otros grupos considerados de izquierda con tintes nacionalistas 

y seculares como el Movimiento de la Libertad de Irán (Eehżat ȃzādī-ȳe ´Irān) que tenía 

sedes en Francia y cuyo principal representante en los setenta, dentro y fuera de Irán, 

era ‘Alī Sharī‘atī. (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī Iran, 2006: 268-

269) 

 Lucha armada (mobārezeh-ȳe mosaleḥ) constituyó un concepto ampliamente 

usado por la izquierda como una herramienta de propaganda y sinónimo de autodefensa, 

vanguardia, insurrección, desobediencia social y cultura organizacional que se explotó 

en aras de atraer a las masas, en cuyo intento se topó con el populismo religioso de la 

rūḥāniȳat y la figura de Jomeȳnī. La izquierda en Irán se presentó ante la sociedad con 

un aspecto heroico que construyó mitos sobre su nacimiento y dio paso a una nueva 

forma de revolución en una atmósfera de desesperación vivida por la gente cuando 

prácticamente todo era prohibido en el país, no solo superando dicha atmósfera sino 

también arreglándoselas para inaugurar “el camino de la reorganización y la 

continuación de la lucha” (Behrooz, 2004: 195).  

 En este tenor, la izquierda levantó los ánimos entre los jóvenes universitarios 

quienes, en teoría, deberían haber sido los directos beneficiarios de las reformas 

modernistas de la monarquía y que, también en teoría, debían haberle dado su apoyo al 

Shāh por las ventajas que disfrutarían a corto plazo. Sin embargo, muchos jóvenes 

optarían por revelarse contra él sintiéndose seducidos por la corriente ideológica 



107 
 

importada de pensadores como Che Guevara y Karl Marx, dando un soporte emotivo, 

juvenil, dinámico, intelectual y entusiasta a un movimiento guerrillero que para 1975 ya 

había creado su propia reputación y habría logrado romper las barreras de la censura y 

la represión del régimen.  

 Un vistazo a las memorias de aquellos que estaban asociados con el movimiento 

de izquierda o participaban directamente en algunos de los grupos antes señalados, 

muestra un alto grado de inquietud entre los hombres y mujeres jóvenes “rebeldes” de la 

década de 1970 por participar en la reconfiguración de su país que, a pesar de tener su 

vida asegurada después de la universidad decidieron unirse a la guerrilla. En sus textos 

no se ve arrepentimiento ni frustración sino tan solo detalles de gran valor para 

comprender lo que la época representó para ellos, es decir, un reflejo de identidad 

personal que “luchó con convicciones por un cambio” (Lotfollah, n.d), de “lucha contra 

la represión a la gente de su país” (Abbas, 2001) y “lucha contra la tiranía bajo la que 

vivía Irán” (Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal 16 de septiembre de 2011). 

 El primer ataque de la izquierda iraní en éste período fue perpetrado por los 

Fedā´iyān-e Jalq el 8 de febrero de 1971 en Siahkal, al norte del país en la provincia de 

Gilan. Con este ataque, algunos especialistas en el tema (Abrahamian, 1989; 128-129; 

Banī Ṣadr, 2004, 30-35) coinciden en que se da el inicio formal de la lucha armada 

asimétrica en contra del Shāh a partir de la cual se desencadenarán cientos de ataques 

durante la misma década. Cabe señalar que este primer ataque se dio en una de las 

provincias agrícolas más importantes del país al sur del Mar Caspio, por lo que se 

podría haber pensado que este suceso estaría diseñado para refutar la reforma agraria del 

Shāh directamente desde los campos rurales, y si bien eso puede ser cierto, también lo 

es el hecho de que la insurgencia iraní intentó enfrentar al campesinado con la 

monarquía y que la selección de una gendarmería en Siahkal, lejos de buscar el rescate 

de tres compañeros que se encontraban presos por actividades subversivas, tenía la 

intención de mandarle un mensaje al gobierno de que los campesinos podrían estar 

coludidos con los insurgentes y que se podrían esperar más ataques en conjunto59.  

 Sin embargo, algo que la izquierda iraní no conseguiría a medio y largo plazos 

sería el apoyo de dicho sector, un elemento en extremo importante para el éxito de otros 

movimientos revolucionarios en el extranjero, tal como había sido el caso de China y 

                                                
59 El sitio web actual de los Fedā´iyān-e Jalq se llama Siahkal en honor a este primer ataque. El sitio está 
disponible con comunicados, panfletos y manifiestos en http://www.siahkal.com/index.htm, consultado 
el 7 de enero de 2012. 
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Vietnam, donde los ataques guerrilleros y el factor sorpresa eran respaldado por la 

mayoría de la población, sirviendo ésta como camuflaje y protección a los 

“libertadores”. En Irán, aunque los ataques guerrilleros fueron un factor clave para el 

éxito militar de la revolución e incluso para ganar fama y reputación entre los 

intelectuales, el sector campesino siempre se mantuvo indiferente a ellos y por el 

contrario se erigió como un pilar de los religiosos, por lo que se puede considerar que 

las guerrillas hicieron el trabajo sucio de la revolución, robando bancos, armas, 

infiltrando gente en los servicios de inteligencia y luchando contra el ejército del 

gobierno, entre otras más, que al final de cuentas sirvieron para ser desprestigiados por 

el nuevo gobierno a unos años de terminar el proceso revolucionario. 

 El movimiento guerrillero-militar, ante todo, fue una respuesta diferente a la 

represión y arbitrariedad del Shāh, aunque está claro que había un aspecto romántico y 

heroico en la creación de sus mitos e historia como se verá con el ejemplo de los 

Moyāhidīn-e jalq-e Iran, la importancia de esta corriente contestataria no se reflejó ni en 

su alternativa revolucionaria ni en su incapacidad para asegurar el poder del Estado 

(pues en ambos objetivos fallarían drásticamente) sino más bien en el desempeño de un 

papel fundamental para superarla desesperación y en el ejemplo de mostrar nuevas 

formas de organización política, intelectual y militar más sistematizadas, planeadas, 

calculadas y programadas que lograron mostrar que el régimen imperial no era tan 

invencible como decía serlo (Abrahamian, 1982, 238).  

 El ejemplo y la historia de los Moyāhedīn-e Jalq aclaran no solo el ámbito y 

contexto en el que se gestó la propia organización sino también del ambiente y dirección 

que tomaría la izquierda iraní ante los retos con los que se enfrentó y la articulación de 

intereses que llevó a cabo para poder ser parte de la revolución y unirse con otros 

sectores que aspiraban al mismo objetivo en esa época pero que no compaginaban ni 

política ni ideológicamente con sus bases teóricas e ideológicas. Particularmente, los 

Moyāhidīn-e Jalq estuvieron entre las fuerzas de insurgencia más activas de la 

revolución y desempeñaron un papel relevante para llevar a Jomeȳnī al poder y más 

tarde, aunque paradójicamente como se verá en su momento, en crear una estructura 

social de resistencia al nuevo gobierno islámico, bajo métodos y códigos de disciplina 

muy peculiares. 
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2.2 Los inicios de los Moyāhedīn-e Jalq y la creación de una identidad relevante 
 

Los elementos fundacionales de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran se pueden encontrar, al 

igual que los de muchas organizaciones, asociaciones y movimientos políticos de la 

época, en los meses subsecuentes a los trágicos episodios del 15 de jordād (5 de junio de 

1963). La misma organización explica en su historia oficial que su fundación data de 

1965 por medio de tres jóvenes intelectuales: Moḥamad Ḥanīf Neŷād, Sa‘id Moḥsen y 

Badī‘Zādeĝān, quienes “deseaban establecer una organización musulmana, 

revolucionaria, nacionalista y democrática para el cambio en Irán” (Foreign Affairs 

Committee of the National Council of Resistance of Irán, 2009). Sin embargo, una 

cuarta figura de nombre de ‘Abd al-Reżā Rūdsarī, mejor conocido como ‘Abdī, aparece 

registrado en la más reciente investigación sobre la Organización por parte del gobierno 

de la República Islámica (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī Irán, 2006: 

275)60 donde se afirma que, junto con los miembros anteriores, conformó un cuarto 

elemento con el que se dio inicio la serie de discusiones en grupo desde 1964 las cuales, 

sin embargo, abandonaría rápidamente por sus malas condiciones de salud (al parecer 

sufría de epilepsia) y por lo que, tal vez, se le excluye de la historia oficial desde un 

principio61.  

 La intención de las primeras reuniones de estudio era explorar paso a paso las 

doctrinas ideológicas más relevantes de la época y hacer un diagnóstico sobre su 

aplicabilidad o no a la situación del país. No obstante, y a la par del surgimiento de otras 

organizaciones similares a la suya, los Moyāhedīn fueron permeando su plataforma 

política al inclinarse por “la necesidad de la lucha armada para llegar a una sociedad 

justa” por lo que se convertirían en una organización de insurgencia político-militar 

poco después de una década de haber iniciado sus primeras sesiones teóricas, tal como 

lo muestran los primeros mensajes de sus comunicados en el exterior y publicados 

                                                
60 El documento puede consultarse completo en h�p://www.psri.ir/mojahedin/3-1.pdf, consultado el 12 
de enero de 2012. 
61

 Nació en 1942 (1321 del año persa) en una familia de clase media de Mashhad donde estudió la 
primaria y la secundaria para trasladarse a la Universidad de Teherán y estudiar matemáticas, profesión 
que abandonó por enfocarse más a los asuntos políticos e ideológicos de la época. Se asoció con 
personalidades como Bazārkgān y Maḥmūd Ṭāleqānī mientras participaba en la organización de una 
manera pragmática preparando de artículos sobre los fundamentos ideológicos de la misma. 
Participó muy activamente en la organización hasta 1968 (1347 del año persa) y volvió a su vida de 
estudiante pero, después de numerosas investigaciones, fue detenido por la SAVAK en enero de 1974 
(Bahman de 1352)  y sentenciado a 18 meses de prisión. Después de su condena, y debido a la falta de 
cooperación con las entrevistas SAVAK ante la televisión, fue sentenciado nuevamente a una condena 
de 24 años que cumplió sin volver a la ac1vidad polí1ca. (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi 
Siyāsī Iran, 2006: 286-287). 
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mensualmente desde 1972 hasta 1978 en una revista denominada “el mensaje del 

combatiente” (paȳām-e moyāhed) gracias a la colaboración de una pequeña asociación 

de estudiantes radicada en Texas (Abrahamian, 1989: 86; Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq 

Irán, 1978: 15). 

 La mayoría de los miembros que participaron en la organización ya tenían 

experiencia previa en el activismo político nacionalista pues habían militado en el 

Nehżat-e Ȃzādī-ȳe Irān de Mehdī Bāzarĝān y Maḥmūd Ṭāleqānī. Estos personajes que 

habían estado en prisión con ideólogos marxistas, habrían enriquecido su visión política 

sobre Irán y se habían erigido como los impulsores más prominentes del Islam 

revolucionario de la época, una corriente retomada por los Moyāhedīn posteriormente. 

De hecho, fue tras la disolución del Eehżat-e Ȃzādī-ȳe Irān cuando emergieron cientos 

de grupos de oposición de diversas tendencias, ideologías e intenciones, entre ellos el 

pequeño grupo de Neŷād, Moḥsen, Badī‘Zādeĝān y ‘Abdī. 

 Los tres primeros eran compañeros en la Universidad de Teherán donde, a 

diferencia de ‘Abdi, se graduaron en 1963. Neŷād se consideraba el ideólogo del grupo 

a pesar de haber estudiado ingeniería mecánica agrícola en el colegio de Agricultura de 

la Universidad de Teherán. Nació en 1939 (1318 del año persa) en Tabriz y de 1959 a 

1963 militó en el Movimiento de Bāzarĝān participando activamente en los disturbios 

de 1963, lo que le llevó a ser tomado preso por un período de siete meses. En prisión, 

conoció a Maḥmūd Ṭāleqānī con quien tomó algunas clases en los patios de la cárcel y 

quien, de acuerdo a los mitos de la organización, “mientras le enseñaba cómo leer el 

Corán, presenciaba cómo Neŷād encontraba por sí solo la esencia de lo que leía” 

(Interview with Masud Rajavi, 1982 citado en Abrahamian: 1989: 278). Neŷād también 

había asistido durante su infancia a una escuela coránica de la mano de su profesor 

Ȳūsuf Sho‘ār, quien le había ayudado a discutir los temas del Corán y del marxismo en 

su ciudad natal Tabriz (y también durante algunas visitas en Tehrán) y quien influiría en 

él sobre algunas cuestiones ideológicas importantes tales como la innecesaria facultad 

de ser devoto de algún marya’taqlīd o la creencia de “no necesitar ningún intermediario 

para entender la palabra de Dios” (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī 

Irán, 2006: 275)62. 

 Moḥsen, el jefe organizador, se graduó como ingeniero civil en el Colegio 

Tecnológico de la Universidad de Teherán. Nació en 1939 (1317 el año persa) en una 

                                                
62

 El texto completo puede consultarse en h�p://www.psri.ir/mojahedin/3-1.pdf, consultado el 12 de 
enero de 2012. 
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familia de clase media religiosa en la ciudad de Zanjan donde obtuvo una beca para 

continuar estudios universitarios en la capital del país. En Teherán, tal como lo hizo 

Neŷād, formó parte del Frente Nacional de Moṣadeq, del Movimiento de Liberación de 

Irán de Ṭāleqānī y posteriormente de la Asociación de Estudiantes Musulmanes donde 

conocería al resto de las personas que le acompañarían el resto de su vida política. Fue 

arrestado por primera vez en 1961 (1340 el año persa) por actividades subversivas en el 

Frente Nacional y en enero de 1962 (bahman de 1341) por vez segunda donde pasó siete 

meses estudiando con Ṭāleqānī (junto con Neŷād), donde inició sus primeras propuestas 

organizativas y desarrolló su gran talento para memorizar detalles de la historia nacional 

así como la explotación de sus habilidades de oratoria (Abrahamian, 1989: 87).  

 Badī‘Zādeĝān nació en Isfahán en 1940 (1318) donde creció en medio de una 

familia tradicional de clase media. Al terminar sus estudios de primaria se trasladó a 

Karaj donde inició su segunda etapa escolar y ganó una beca para estudiar ingeniería 

química en la Facultad Politécnica de la Universidad de Teherán en 1958 (1337). En 

1965 (1344) fue contratado como profesor asistente en la Universidad de Teherán y en 

1966 (1345) se adhirió oficialmente a la organización. Se considera como el experto en 

armamento pos sus conocimientos sobre elaboración y detonación de explosivos y, a 

diferencia de sus amigos, no fue encarcelado en los disturbios de 1963. 

 Al graduarse de la universidad, Neŷād, Moḥsen y Badī‘Zādeĝān tuvieron que 

realizar el servicio militar donde se les dio el rango de alférez (que era el rango más 

común para los recién graduados) y serían enviados a trabajar como ingenieros en 

diferentes empresas pertenecientes al Estado de la monarquía. Neŷād fue enviado a una 

planta de municiones en Isfahán mientras Moḥsen y Badī‘Zādeĝān hicieron lo propio en 

fábricas productoras de cartuchos, municiones y armas cortas en Teherán. Durante este 

periodo, los tres se frecuentaron normalmente con ´Abdi, fortalecieron sus contactos 

con otros compañeros de clase y ampliaron su pensamiento crítico hacia otras personas 

cercanas a ellos. Al regresar a su vida civil en 1965, los tres encontraron trabajo en las 

cercanías a la capital del país; Neŷād lo hizo como ingeniero de irrigación en Qazvin, 

Moḥsen como jefe de departamento en el Ministerio del Interior y Badī‘Zādeĝān como 

Profesor de Química en la Universidad de Teherán. Así, usando Teherán como punto de 

reunión, el 6 de septiembre de 1965 (1344), junto con unas veinte personas entre 

compañeros de universidad, de trabajo y de servicio militar, y de manera secreta, bien 

estructurada, pero aún sin nombre, se dio una gran discusión grupal que analizaba la 

situación contemporánea del país, el gobierno del Shāh y la manera de hacer un cambio 
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estructural. Esta reunión y esa fecha en especial se han visto por la misma organización 

como “los verdaderos inicios de los Moyāhedīn” (Mas‘ūd Rayavī citado en 

Abrahamian, 1989, 88; Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype, 20 de 

septiembre de 2011, Madrid-Leeds). 

 

2.2.1 El Comité Central y el Grupo Ideológico 
 

Durante sus discusiones se llevaron a cabo estudios, análisis, resúmenes, exposiciones y 

largas jornadas de debate en torno a una compilación de textos que iban desde El Corán 

hasta “El Camino de la Elocuencia” (Eahy al-balāga), uno de los libros más leídos para 

los seguidores de la shī‘a duodecimana, así como de otras obras más importantes de 

conocidos autores como Ṭāleqānī y Bazārĝān. También, otras textos sobre el marxismo 

en Irán y las revoluciones modernas de la época fueron parte de su repertorio 

bibliográfico tales como la obra “Economía” (´Eqtesād) de Jazāyerī (1956: 327) la cual 

se había convertido, tras el asesinato de Moṣadeq, en una de las obras más famosas 

entre los marxistas dentro de Irán; la obra “Guerra de Guerrillas” de Guevara (1968: 

127) y “Sociología de una Revolución” de Fannon (1968: 150); obras de Gramsci como 

Cultura y Literatura (1967: 356), “El Capital” de Marx (1968; 701), “Qué se ha hecho” 

y “Estado y Revolución” de Lenin, (1932: 102; 1969; 198) así como diversos manuales 

de tácticas y estrategias de guerrilla tales como la de Shaoqui aplicadas en China (1964: 

94), Moss & Marisghella (1971: 42) y Guillén (1964: 62) en América Latina y 

Ouzegane (1964: 307), aplicadas en el frente de Liberación Nacional de Argelia.  

 Este cuerpo de textos tenía la finalidad de crear la ideología del grupo. En la 

organización, se creyó que la ideología debería vincular y guiar a todos los agentes 

hacia la consecución de los objetivos y serviría para presentar congruencia entre las 

diferencias de los miembros y la organización.  

 Las raíces de la ideología se establecen en el momento en que un grupo funda la 

organización, con ideas que se crean, rescatan, transforman o refutan, definiendo así el 

sentido de la misión y la personalidad organizacional, la cual a su vez conllevará a 

desarrollar tradiciones organizativas que serán la fuerza mediante la cual se 

identifiquen los distintos miembros que se incorporaren a la organización y a su sistema 

de creencias. Se pueden diferenciar tres fases en la fundación de una ideología:  
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1) de pre comprensión vital, que se trata de un aspecto cognoscitivo no tematizado, que 

permite la comprensión e interpretación de la realidad por parte de la persona, mediante 

la utilización de paradigmas explicativos más o menos conscientes recibidos en su 

proceso de desarrollo personal e inculcados a través de múltiples medios y agentes 

sociales vinculados al grupo de pertenencia y/o de origen; 

2) de cosmovisión tematizada, donde la ideología asume una función de “mediación” 

para la  coherencia de vida. Su objetivo específico es buscar conscientemente el sentido 

de la realidad y de la propia vida en ella y supone un nivel de “pre-comprensión vital” 

donde la persona asume esquemas filosóficos-religiosos o políticos que le permitan una 

cosmovisión articulada y coherente, y 

 3) estratégico vital, que es el momento de la comprensión consciente de la globalidad 

de la realidad desprendiéndose un proyecto de vida conducido por mediaciones 

históricas para que se haga realidad, para que sea viable por medio de una estrategia. Es 

en este momento cuando la persona opta por una “ideología” que instrumente 

históricamente la cosmovisión tematizada del nivel anterior, para desarrollarla en la 

propia vida y en el momento y lugar social en que se encuentra. En la práctica concreta, 

este nivel también es el que permite alcanzar el consenso de un grupo o movimiento 

histórico para actuar en el campo político, social o económico (Ruiz, 2007: 137). 

 Como una gran cortina, la ideología estaría presente en todo momento, desde la 

selección, el reclutamiento y la promoción de sus miembros hasta su despido. Desde su 

adoctrinamiento y socialización hasta las últimas consecuencias de su labor. La 

regularidad de los comportamientos se solía hacer mediante el establecimiento de 

normas que van desde políticas de trabajo o reglamentos hasta lineamientos sobre la 

manera de hacer las cosas; lemas, principios y otros valores dominantes, que son 

básicamente los principios que defiende la organización y que espera que sus miembros 

compartan eran prioridad; la filosofía, o en otras palabras, las políticas que reflejan las 

creencias de la organización y sobre todo las reglas, fueron establecidas para que los 

miembros pudieran ser aceptados en el grupo. La discusión colectiva sería parte 

inseparable de la identidad de un moyāhed (Mas ‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal 

vía skype, 20 de septiembre de 2011, Madrid-Leeds). 

 Tras la serie de debates en septiembre de 1965 (1344), se decidiría tanto el 

futuro como las características que debería tener la nueva organización. Pronto, el grupo 

adoptó las tácticas de Ouzegane como su manual principal, adoptó el enfoque 

económico marxista y echó a andar los criterios de reclutamiento y formación de sus 
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primeros cuadros. Se debería invitar, en primer lugar, a la gente que estuviera 

comprometida con la lucha anti-monarquía entre los diversos movimientos estudiantiles 

y, preferentemente, gente joven que perteneciera a una “nueva generación de iraníes” 

más activa que su antecesora y que tomará participación política conforme a las formas 

de lucha y liberalización que se estaban dando en muchas partes del mundo.  

 Otra condición, sin duda, debía ser que el miembro fuese musulmán, basándose 

en las enseñanzas que habían sido adquiridas por los pioneros del intelectualismo 

religioso, principalmente Ṭāleqānī y Sharī‘atī63, puesto que conceptos como “martirio” 

(shohādat) y “esfuerzo” (yihād) serían indispensables a la hora de actuar en una lucha 

dinámica contra el materialismo y, no menos importante, “contra su propio ego” 

(Jodabandeh, comunicación personal, 14 de marzo 2011, Teherán), por lo que una 

persona que quisiera ser parte de este grupo intelectual debía estar dispuesta a mantener 

independencia entre su labor en el grupo y sus deberes en la carrera académica y la 

familia (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1985, 39).  

 Junto con lo anterior, una característica vital para ser parte del grupo también 

sería la disciplina, esto es, no solo la capacidad y flexibilidad de acatar órdenes sino 

también de poder transmitirlas a generaciones futuras. Finalmente, otras cualidades que 

se buscaban eran “preocupación por la privación y la naturaleza disfuncional de la 

sociedad, su carácter imperialista y la voluntad de sacrificio y lucha por ella” (Sāzmān-i 

Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1985: 1-10) 

 Después de tres años de intenso estudio y del éxito en atraer algunos 

simpatizantes, el grupo conformó un Comité Central y varios grupos de trabajo 

especializados, entre ellos, un Grupo Ideológico que, juntos, intentarían otorgar una 

estructura preliminar de trabajo a su futura organización y, sobre todo, comenzar a 

redactar los primeros manifiestos y postulados ideológicos de autoría propia para darse 

a conocer. El Comité Central incluyó, después de ´Abdi, Neŷād, Moḥsen y 

Badī‘Zādeĝān, a otros personajes que serían íconos de la organización durante la época 

revolucionaria entre ellos Maḥmūd Ashgarīzādeh, Abdullah Rasūl Meshkinfam, ´Alī 

                                                
63 El entrevistado menciona a Sharī‘atī como agente de influencia ideológica en los años formativos de la 
organización pero esto se puede poner en tela de juicio si se recuerda que Sharī‘atī repuntó como 
ideólogo a partir de la década de los setenta y no antes. Ciertamente éste autor, cómo se verá más 
adelante, influyó en los estatutos ideológicos de los Moyāhedīn pero este proceso comenzó plenamente 
en la década de los setenta y terminó hasta su muerte en el extranjero. Para ver más sobre este debate 
véase (Vakil, 1991: 23; Richard, 1995: 241). 
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Mihandust, ´Aḥmad Reṣāī, Naṣer Ṣādeq, ‘Alī Bākerī, Moḥammed y Bahman Bazarĝānī, 

y Mas‘ūd Rayavī. (Abrahamian, 1989: 89). 

 Ashgarīzādeh se encargaría de la representación de la organización en la ciudad 

de Tabriz. Habría sido graduado del Colegio de Negocios de la Universidad de Teherán 

donde había asistido gracias a una beca del gobierno. Ashgarīzādeh era uno de los pocos 

miembros de la organización que procedía de una clase media baja en comparación con 

el resto de sus compañeros; Meshkinfam, era el experto del grupo en cuestiones rurales. 

Se graduó del Colegio de Agricultura de la Universidad de Teherán y había pasado su 

servicio militar trabajando en las áreas agrícolas del Kurdistán.  

 Él procedía de una familia de mercaderes del bāzār de Shiraz y al estudiar en la 

capital fue testigo de los acontecimientos del 15 jordād; Mihandust, otro de los líderes 

teóricos del grupo, nació en Qazvin  en 1945 (1323) y fue ingeniero civil, también, por 

la Universidad de Teherán lugar donde conoció a los otros miembros fundadores de la 

organización; Reṣāī, por su parte, fue uno de los pocos líderes de la organización que no 

contó con una carrera en ciencias exactas y decidió especializarse en humanidades. 

Militó toda su adolescencia en el Frente Nacional hasta antes de entrar a la 

organización.  

 Es de importancia destacar que el padre de Reṣāī era un mercader que apoyaba 

fervientemente a Moṣadeq y que durante su defensa en el golpe de Estado de 1953 

perdió varios miembros de su familia en la lucha contra la dinastía Pahlevī (Radjavi, 

1983: 90); en lo que respecta a Ṣādeq, se sabe que nació en una familia religiosa de 

Teherán en el año de 1945 (1323) y que su padre era íntimo amigo de Ṭāleqānī. Era una 

persona muy devota y estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Teherán para 

luego trabajar en altos mandos de una planta de generación eléctrica en Shiraz; ‘Alī 

Bākerī nació en 1944 (1322) y estudió en la Facultad de Química de la Universidad de 

Teherán donde conoció a Sa‘īd Moḥsen y se graduó en 1966 (1345). También fue una 

persona religiosa que estudió la parte no quietista de la religión con Bazārĝān y que 

poco a poco tendió a trabajar en el Movimiento por la Libertad de Irán mientras sus 

hermanos hacían lo propio pero al lado de los seguidores de Jomeȳnī (Ṣar Gāmī, 2012). 

En 1970 (1349) se fue a conocer las tácticas guerrilleras de grupos político militares en 

Beirut donde conoció a algunos miembros de al-Fataḥ y reunió los conocimientos 

necesarios para implementar una formación militar entre sus compañeros. 

  A finales de ese mismo año, tuvo una misión importante en Europa, viajando a 

Francia para adquirir más conocimientos sobre productos químicos, explosivos y el 
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trabajo de otros grupos militantes en el extranjero. Unos meses después regresó a Beirut 

y a principios de 1971 (1350) lograba ya uno de los primeros envíos de armas y 

municiones de contrabando a Irán por lo que se consideró rápidamente una de las 

principales puertas de abastecimiento de armamento para la futura organización 

(Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī Irán, 2006: 335); por su parte, 

Bahman y Moḥammed Bazarĝānī eran hermanos. Bahman nació en 1945 (1323) y su 

hermano era un año menor.  

 El primero se consideraba parte de los teóricos de la organización y estudió 

ingeniería civil en el Colegio Tecnológico de la Universidad de Teherán donde fue 

enviado por su familia tras haber concluido la secundaria, casualmente en la misma 

escuela que Bākerī lo había hecho (Abrahamian, 1989: 90). Paralelamente, su hermano 

era contador y se había graduado del Colegio de Negocios de la misma universidad. 

Ambos hermanos conocieron al grupo a través de Bākerī en su colaboración con la 

Asociación Islámica de Estudiantes; finalmente, Mas‘ūd Rayavī, quien después de la 

revolución sería el líder prominente de la organización, nació en Tebas, un pequeño 

pueblo del Jorasán en 1947 (1325) y estudió Derecho en la Facultad de Leyes de la 

Universidad de Teherán. Era el miembro más joven del Comité Central y pertenecía a 

una familia tradicional donde su padre había sido un importante notario en Mashad, 

ciudad donde también estudió y de donde viajó a Teherán para hacer sus estudios 

profesionales. Se enroló al grupo a través de la amistad de Moḥamad Ḥanīf Neŷād y se 

consideró también uno de los ideólogos fundadores de la organización (Abrahamian, 

1989: 90; Union of Moslem Iranian Students Societies Outside Irán, 1982: 18). 

 Por otro lado, el Grupo Ideológico, que en estos tiempos desempeñó un papel tan 

importante como el Comité Central por la responsabilidad de crear la identidad del 

grupo, los códigos de compromiso y la imagen pública de sus acciones, estaba 

compuesto por seis miembros que pertenecían también al Comité Central (Neŷād, 

Moḥsen, Maḥmūd Ashgarīzādeh, ´Alī Mihandust, Bahman Bazarĝānī, y Mas‘ūd 

Rayavī) más otros tres que Abrahamian (1989: 91) registra con los nombres de Reṣā 

Reṣāī, Ḥoseȳn Roḥānī y Ṭorāb Ḥaq Shenās. Este grupo se formó  a lo largo del verano 

de 1967 (1345) y tenía el objetivo de recabar una serie de opiniones que se había 

solicitado a la opinión pública de manera clandestina  y aleatoria sobre distintos temas 

relacionados con la política del país tales como el malestar con la monarquía, el estado 

económico en su vida cotidiana, el papel de Islam como ejemplo de vida y la opinión 
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sobre las fuerzas extranjeras que influían al gobierno del país. (Sāzmān-i Mujāhidīn-i 

Khalq, 1985: 38-39).  

 Reṣā Reṣāī era hermano menor de Aḥmed Reṣāī. Nació en 1948 (1326) en 

Teherán donde estudió Odontología y demostró alto nivel de heroísmo y compromiso 

en la organización. Por su parte, Ḥoseȳn Roḥānī, procedente de Mashad, fue 

considerado como el principal “promotor de la metodología del grupo” (Ja'fariyan, 

2004: 89) y uno de los líderes más experimentados. Fue compañero de carrera de Neŷād 

en el Colegio de Agricultura de la Universidad de Teherán y fue el promotor de tomar la 

teoría económica y social del marxismo e ignorar su posición atea sobre la religión, 

aunque al mismo tiempo, fue uno de los defensores de que la organización no debería 

autodenominarse como marxista dada la influencia y enseñanzas de los conocimientos 

adquiridos por las grandes figuras del Movimiento por la Liberación de Irán respecto al 

papel del Islam shī‘a en la evolución de la sociedad (Sāzmān-e Peȳkār, sin año de 

publicación: 25).  

 Finalmente, Ṭorāb Ḥaq Shenās nació en 1942 (1320) en Jahrom, un pequeño 

pueblo de la provincia de Fars, donde su padre era un pequeño agricultor y su tío el 

representante de la mezquita local y quien pronto se convertiría en el representante de 

Jomeȳnī en el pueblo. Ḥaq Shenās fue uno de los pocos, sino el único de los miembros 

de la organización, que tuvo una educación religiosa pues al terminar su educación 

básica en Jahrom se trasladó a Qom a realizar un seminario completo en religión. Tras 

el término de su educación religiosa, se trasladó a Teherán a la Escuela de Profesores de 

Lenguas Extranjeras donde estudió árabe y particularmente inglés (Abrahamian, 1989: 

91).  

 Como se puede observar, la formación del Comité Central y del Grupo 

Ideológico se gestó entre 1963 (1341) y 1968 (1346) con una base social de clase 

media, educada, joven, enterada de la política nacional e internacional y familiarizada 

con el marxismo y las nuevas corrientes explicativas del Islam shī‘a duodecimano. La 

mayoría de los miembros del grupo no rebasaba los veinte años de edad en la época del 

15 de jordād y para las primeras reuniones de estudio ya habían experimentado un breve 

período de encarcelamiento junto con grandes líderes de opinión con los que se unirían 

en días siguientes a su regreso a las protestas contra el Shāh y que, gracias a dicha 

experiencia, darían pie a la acción racional de crear una organización con una identidad 

colectiva en armonía con la corriente de izquierda que se estaba gestando en otras 

organizaciones guerrilleras como la Sāzmān-e Cherīk-e Fedā´iyān-e Jalq-e Irán. 
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 Esta etapa se puede ver en conjunto como una primera fase de aprendizaje 

revolucionario, en ámbitos teóricos y prácticos, que tuvo mucho cuidado en analizar las 

razones por las cuales otras organizaciones similares a la suya habían fracaso en el 

pasado. De acuerdo con Anne Singleton, uno de sus ex miembros que actualmente 

reside en Leeds, Reino Unido, se  llegó a las siguientes conclusiones sobre el grupo en 

este momento: a) la falta de una ideología clara, b) la falta de una organización central, 

c) la falta de redes fuertemente estructuradas, d) la falta de apoyo popular, e) la falta de 

carisma en la dirección, f) la falta de revolucionarios entrenados y g) la falta de 

profesionales entrenados en la alta dirección de la organización (Singleton, 2003: 1-3). 

 

2.2.2 Ideología: Islam, marxismo, nacionalismo y anti imperialismo 
 

Así, bajo el amparo de querer llenar los espacios que otras organizaciones no lograron 

llenar, el grupo ideológico se avocó a crear una identidad propia para la organización 

que estaría dirigida, por un lado, hacia la opinión pública y, por el otro, hacia los 

propios miembros del grupo mediante la creación de un sentimiento de pertenencia 

colectiva.  

 En este esfuerzo, las primeras obras producidas por la organización fueron las 

traducciones al persa de El Capital de Marx, la elaboración de Eqteṣād beh zabān-e 

sādeh (Economía en un lenguaje simple)64 y la obra Shenājt (Epistemología o 

Conocimiento)65, la cual se conoció con el nombre original de Metodolūŷī o Ketāb-e 

avāl ´idī´ulūŷī (Metodología o El Primer Libro de la comprensión de la Ideología) y 

escrito por Ḥoseȳn Roḥānī que más tarde, en 1970 (1349), tuvo que ser sometido a una 

ardua revisión y algunas correcciones por Ḥanīf Neŷād (Sāzmān-e Peȳkār, sin año de 

publicación: 26) a quien Abrahamian (1989: 92) le da el merito de la autoría junto con 

otro trabajo filosófico llamado Takāmol (Evolución o Segundo libro de la comprensión 

de la Ideología). También, se debe mencionar la elaboración de un pequeño panfleto de 

nombre chegūneh qorȃn biȳamūzīm (Cómo debe estudiarse el Corán) que no fue 

publicado hasta 1981 (1359) por la Asociación de Estudiantes Musulmanes de 

California en un volumen de 110 páginas (aunque parece que inicialmente se había 

                                                
64 Se Puede consultar completo en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin/Eghtesad-be-zabane-sadeh.pdf, consultado 
el 14 de enero de 2012. 
65 Se puede consultar completo en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin/Shenakht.pdf, consultado el 15 de enero de 
2012. 
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realizado en dos volúmenes de 40 y 70 páginas respectivamente) el cual fue un texto 

imprescindible para entender la aproximación religiosa de la organización al libro 

sagrado del Islam junto con la obra Rah-e ´anbīā´, Rah-e bashar (El camino de los 

profetas, el camino de la humanidad) el cual se convertiría posteriormente en uno de los 

manuales para establecer las normas de ingreso a la organización (Sāzmān-i Mujāhidīn-i 

Khalq Irán, 1985, 38-39).  

 Finalmente, se tiene que mencionar la obra que probablemente haya sido la más 

influyente de la serie ideológica en materia religiosa, es decir, el texto titulado, sīmāȳ-e 

ȳek musalman (El Retrato de un Musulmán) más tarde publicado y expandido por la 

organización bajo el nombre de Roh-e Ḥoṣaȳn (El Camino de Ḥoṣaȳn), redactado por 

´Aḥmad Reṣāī y supervisado por Mas‘ūd Rayavī, el cual, de acuerdo con Abrahamian 

(1989: 92) puede verse sin prejuicios como uno de los primeros libros en lengua persa 

que interpretó sistemáticamente a la shī‘a duodecimana como una religión de protesta 

contra la explotación de clases y el estado de opresión de la época, aunque con un estilo 

muy particular y revolucionario como se verá a continuación. 

 Estos textos, si bien fueron elaborados entre 1965 y 1968, no serían publicados 

oficialmente en Irán por el Grupo Ideológico hasta 1972 (y otros hasta 1981 en el 

extranjero) y solo serían comunicados de manera interna al grupo por medio de piezas 

fotocopiadas y encuadernadas66, lo que hace de la obtención y acceso a las piezas 

originales, incluso hoy en día, una labor muy difícil, no solo por la labor de resguardo 

del mismo grupo en aquellos tiempos sino también por el resguardo y la 

confidencialidad de esas y otras obras por parte de los nuevos cuadros de seguridad de 

la República Islámica quienes tomaron la mayor cantidad de dicho material de las 

oficinas de la SAVAK y otros centros de inteligencia y lo trasladaron a los propios 

centros de documentación en años subsecuentes a la revolución de 1979 (tales como al 

Centro de Documentación de la Revolución Islámica –Markaz-e ´Esnād-e ´Enqelāb-e 

´Eslāmī-) por lo que, lo escrito en la literatura académica sobre la materia corresponde 

en su mayoría a las copias de esos manifiestos y a las citas de ellos en algunas 

publicaciones oficiales recientes dentro de Irán, (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va 

Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī Iran,2006)67. 

                                                
66 En el caso de la obra Shenājt, por ejemplo, se sabe que estuvo disponible solo para familiares y amigos 
de los miembros a través de una división de la obra en tres partes de manera intencional (Sāzmān-i 
Mujāhidīn-i Khalq Iran, 1980: 71). 
67

  El Centro de Documentación de la Revolución Iraní se encuentra ubicado en la calle Sharī‘ati  casi 
esquina con Midan Qods en la capital iraní, Tehrán. En el Centro de ofrece una gama de publicaciones 
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 Sin embargo, es a partir de la información disponible, que se puede saber un 

poco más de las semillas de la ideología de los Moyāhedīn. La obra Shenājt, por 

ejemplo, habla de una “sociedad del conocimiento” y del marxismo como una “ciencia” 

que dará estrategias y principios por los cuales se regiría la organización, lo cual no 

quería decir, en teoría, que el modo de pensamiento del grupo estaría supeditado y/o 

particularmente dirigido por alguien en específico o algún líder”; además, se afirmaba 

que “las tendencias dogmáticas del Islam se deberían tomar muy en serio por el simple 

hecho de que se consideraban totalmente compatibles con la ciencia y no deberían 

dejarse de lado a la hora de actuar, tal como lo habían hecho otros grupos recientes 

como los Fedā´iyān-e jalq” (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1972: 56) además, 

“negar la religión en una sociedad religiosa, revolucionaria y anti imperialista como la 

iraní se consideraba negar también sus sentimientos revolucionarios” (Sāzmān-i 

Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1979b: 122)68.  

 A su vez, este libro también describe el concepto de “clase en la era de la 

corrupción” como “la incapacidad de estudiar a profundidad el sentido de la leyes 

evolutivas de la naturaleza siendo presa de la limitación del conocimiento” para lo cual 

se citaba algunas de las máximas de Mao que defendían el derecho de la igualdad y 

honestidad de todos los seres humanos mediante frases emotivas como: “sin una 

posición de igualdad y honestidad, la victoria sobre la burguesía en este mundo no sería 

posible” (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1972: 57). En otras palabras, como la 

organización lo mencionaría en otro panfleto poco antes de la revolución de 1979, la 

organización diría “no” a la filosofía del marxismo, principalmente al ateísmo, y “sí” al 

análisis y la crítica del feudalismo, el capitalismo y el imperialismo en su visión que 

refutaba la división y explotación de clases y la plusvalía como ejes de la economía 

moderna (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Iran,1972b: 71-73; 1978: 10-12).  

 Dicha metodología de estudio y amparo ideológico, se reafirmaría hasta los 

primeros días de 1980 donde, en otro manifiesto, la organización todavía hablaba de la 

idea de la total compatibilidad entre el “verdadero islam” y el marxismo científico” para 

                                                                                                                                          
oficiales así como el acceso a un catálogo de libros que se pueden pedir a domicilio mediante una breve 
inscripción online a la página  de su biblioteca 
h�p://www.ketabname.com/main2/lists/from_this_publisher.php?id=211&chlang=en&page=7&lp=10&
fp=1. El sitio oficial de internet es http://www.irdc.ir/fa/default.aspx  desde donde se pueden descargar 
artículos y noticias del momento. Sin embargo, la documentación relacionada a los panfletos, 
manifiestos y otros documentos no solo de los Moyāhedīn sino de otras organizaciones similares 
prevalece sujeta a aprobación oficial cuya tramitación puede tardar varias semanas o meses.  
68

 Este panfleto también se encuentra publicado gratuitamente en internet. Para su consulta véase 
h�p://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=23477, consultado el 19 de enero de 2012. 
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ganar la lucha contra los imperialistas en el mundo y sus aliados (Sāzmān-i Mujāhidīn-i 

Khalq Irán, 1980: 39-40). 

 Aplicar dicha metodología a la religión, su segundo componente ideológico, 

implica hablar de otras obras como Rah-e ´anbīā´, Rah-e bashar, donde se menciona la 

opinión de la organización con respecto al Profeta Moḥammad al decir que 

“ciertamente, el Profeta y otros Profetas habían aparecido en la tierra no solo para 

imponer una nueva madhab-i tawhīdī (religión monoteísta) sino para instaurar toda una 

comunidad sin clases (´ummat-t tawhīdiȳa) con características dinámicas, constantes y 

tendientes hacia el progreso, el igualitarismo y la eventual perfección (Sāzmān-i 

Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1979: 57, 76 y 120: Abrahamian, 1989: 93). El Profeta, desde 

la visión de los Moȳahedīn, no habría de venir para instaurar una madhab-i tawhīdī sino 

un nežam-e tawhīdī (sistema igualitario) mediante la liberación de su pueblo de la 

opresión, la corrupción y la explotación, tal como lo había hecho anteriormente en 

contra de los Qoraȳsh, afirmando con este ejemplo que, por lo tanto, el Corán, la 

historia del Profeta y otras cuestiones del Islam, no podrían entenderse correctamente 

sin la previa lectura metodológica proveniente del marxismo (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt 

va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 324). 

 En este sentido, chegūneh qorȃn biȳamūzīm I y su segunda parte, dīnāmīsm 

qorȃn (El dinamismo del Corán) vienen cubrir este aspecto metodológico aplicado al 

Corán. En esta obras escritas por Moḥsen, que pertenecen a una serie de panfletos 

educativos destinados a los miembros de la organización titulados Moqadameh 

Moṭāle‘āt Marksīsī (Introducción a los Estudios Marxistas) y que después de la 

revolución serían publicados bajo la autoría de Rayavī bajo el nombre señalado 

primeramente (Ja'fariyan,2004: 89), el lector tendría una visión inicial del marxismo, 

una explicación de los aspectos positivos del materialismo histórico y una explicación 

de la ideología islámica y coránica a partir de esas explicaciones. Así, justificando el 

potencial de la institución del iytihād (interpretación) en la shī‘a, la organización 

defiende “la capacidad de adaptación del Corán a las nuevas características del tiempo y 

espacio y otras posibles adaptaciones que permitieran la justa ejecución de todas las 

condiciones sociales e históricas del individuo” (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 

1979c: 24): 

 

تغييرجھان قرار می  قرآن در حد تبيين و تفسير جھان متوقف نمی شود بلکه اين تبيين و تفسير را در خدمت  [.
  .است» ـکارل مارکس «نظور م و در اين مسـير از او ،امر و دعوت می کند» تغيير«و انسان را بدين  ،دھد
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: اظھار کرد تنھا برای اولين بار در نيمه قرن نوزدھم بود که يک فيلسوف انقلبی. [...] می طلبد»مسئوليت»
 ] 69داد تغيير ايد آن را ب جھان پرداخته اند اما تفسيرجھان کافی نيست بلکه»تفسير«تاـکنون فلسفه تنھا به 

 
 Sin embargo, el iytihād que había sido practicado por la tradicional rūḥāniȳat, 

según los Moyāhedīn, no había sido correctamente aplicado con el método 

revolucionario que ellos manejaban ya que las interpretaciones de los religiosos “no 

eran consideradas dinámicas ni científicas” e incluso, habían escondido el verdadero 

sentido revolucionario del Islam” (Abrahamian, 1989: 95). Por lo tanto, había que 

reformar también la interpretación de los temas religiosos más icónicos para la 

población iraní por lo que dicha labor se encontraría a través del texto Roh-e Ḥoṣaȳn 

donde se argumentaba, por ejemplo, que los descendientes del Profeta, ‘Alī y otros 

grandes líderes de la shī‘a duodecimana se habían opuesto a los califas sunna no tanto 

por sus diferencias dinásticas sino porque ellos habían traicionado la “verdadera causa” 

de la ´umma  y el nežam-e tawhīdī al anteponer su poder sobre el resto de los creyentes 

de la comunidad (citado en Abrahamian, 1989: 93).  

 Además, por otro lado, el acto de sacrificio de Ḥosseȳn en los famosos episodios 

de Kerbalá, no era más que “el vivo ejemplo de cómo, mediante una revuelta armada y 

una conciencia de clases, un buen musulmán, revolucionario, creyente, dinámico y 

dispuesto a morir por defender su causa, pudo ser capaz de cambiar el curso y el 

significado de la historia al pelear a muerte contra los ostentadores del poder” 

(Abrīshamchī, 1981: 58). Por lo tanto, dicho evento no debería ser considerado como un 

hecho fatalista como los religiosos lo habían replicado y recordado  a lo largo de la 

historia sino como una invitación a tomar las armas y seguir su ejemplo en tanto un 

´Imām como ´Alī, en calidad de infalible, no pudo haber cometido errores a la hora de 

haber decidido luchar contra los tiranos.  

 En este sentido, los Moyāhedīn inyectaron nuevos significados a viejos términos 

del Islam en general y de la shī‘a en particular. En sus trabajos, por citar algunos 

ejemplos, el significado de ´umma cambió del de “comunidad de creyentes” a “sociedad 

dinámica tendiente a la perfección”; tawhīd de “monoteísmo” a “igualitarismo”; yihād 

de “esfuerzo” a “lucha de liberación”; shahīd de “mártir religioso” a “héroe 

                                                
69 Traducción propia: [El Corán no se detiene en los límites de la interpretación y explicación del mundo 
sino que esta interpretación y explicación están y estarán al servicio de ese cambio. El hombre será el 
que invite a ese “cambio” desde la perspectiva de Karl Marx. Se requiere de una “responsabilidad” […] 
En la primera mitad del siglo XIX tan solo hubo un filósofo revolucionario que fue tan lejos como para 
declarar que: “ para la Filosofía, no era suficiente con interpretar al mundo sino que también era 
necesario el cambio real].  
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revolucionario”; moyāhed de “guerrero religioso” a “luchador por la libertad”; tafsīr de 

“estudio académico de los textos sagrados” a “proceso de la revelación revolucionaria” 

de los mismos; eytehād de la “práctica del uso de la razón para deducir algunas leyes 

específicas del Islam” hacia la “práctica de diseñar leyes revolucionarias para las 

mismas leyes”; mo´men de “creyente pio” a “verdadero luchador por la justicia”; kāfer 

de “incrédulo” de la religión a “apático e indiferente” a la revolución; ´Imām de “líder 

religioso” a “líder revolucionario”; bot parast de “pagano” o “adorador de ídolos” a 

“adorador de la propiedad privada”, y uno de los más notables, mostaża‘fīn, de “manso” 

a “oprimido” o “privado de algo”, que sería uno de los más usados durante la 

pragmática alianza de la organización con Jomeȳnī y su populismo (Abrahamian , 1989: 

96). 

 Sin embargo, dicha terminología no tenía como objetivo, en principio, 

descalificar a la rūhaniȳat sino al capitalismo y al imperialismo comandado por Estados 

Unidos pues, según los Moyāhedīn, el imperialismo estadounidense tendría el objetivo 

de apoderarse de los recursos naturales de Irán y, mediante la alianza con el Shāh, 

fortalecer un sistema capitalista que llevaría a la miseria y a la desigualdad en el país. El 

lema de la organización fue por excelencia, en inglés “death to America”. 

 Por lo tanto, el enemigo a vencer sería directamente la monarquía como agente 

interno del imperialismo global por lo que se elaboraría toda una campaña para 

legitimar, con las ideas anteriores, la lucha armada como único medio de liberación de 

aquella opresión que tendría como mero objetivo desmentir la omnipotencia que decía 

tener el régimen. (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1981: 7). Incluso en tiempos de 

crisis interna en la organización, en otro panfleto escrito en lengua inglesa, con un pie 

de página que dice: ¡abajo el imperialismo de los Estados Unidos, abajo el régimen 

fascista del Shāh¡ y otros como ¡victoria al nuevo movimiento revolucionario del 

pueblo iraní¡, (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq (Irán) & Iranian Students Association in 

Sacramento, 1976: 1)70 la organización crítica la relación de la monarquía Pahlevī con 

las instituciones financieras del capitalismo global: 

“The euphoric propaganda machine of the regime lavishly praised the Shah' s "philanthropic" act which 
would now embrace the suffering nations  and  the   backward  Asian and African countries. It aims at 
presenting Iran as a rich country, thanks to the   new billions of dollars of oil revenue, having no problem 
except helping the wretched people of those countries. But the truth  is divulged  when  we  learn  that   
this   proposal  was  announced  right  after the Shah had met with McNamara-Chairperson  of the World 

                                                
70 Puede consultarse completo en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin/Ehtezare-Empraturiye-Dollar-Englis.pdf, 
consultado el 15 de enero de 2012. 
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Bank and Vlittevecn Chairperson of the International Monetary Fund. Both organizations are the first rate 
agents of world capitalism, now expected to implement this philanthropic decision”

71
. 

 
 Así, la lucha armada sería un elemento crucial en la ideología y en las acciones 

de la organización que inevitablemente remarcaría el elemento del martirio como agente 

motivador en sus operaciones contra el ejército imperial. El objetivo principal ya estaba 

decidido, pues no se trataba solo de cambiar al mundo usando metáforas y todo este 

sistema ideológico sino también hacerse del poder en el país bajo la ideología 

revolucionaria antes descrita y el concepto de “destrucción total” del sistema. En la 

opinión de la organización, el cambio hacia una sociedad justa solo se podría hacer 

mediante el sacrificio y la revolución violenta, la lucha armada y la pérdida del temor a 

morir. Esta ideología tendente al uso de los métodos violentos como los métodos más 

eficaces para la victoria de la revolución, tomada de los manuales de tácticas 

guerrilleras de los autores ya mencionados, tomó fuerza en el grupo como táctica de 

combate cuando ´Aḥmad Reṣāī, miembro del Comité Central, se convirtió en el primer 

mártir de la organización al suicidarse con una granada para evitar ser arrestado en 1973 

(Singleton, 2003: 7). 

 Una síntesis de la cortina ideológica de la organización se puede encontrar en el 

emblema oficialmente establecido en 1972. Se trata de un logotipo con un rifle en forma 

de un puño cerrado que simboliza la lucha armada junto con una hoz y un yunque que 

simbolizan al campesinado y a la clase obrera. El nombre en persa de la organización 

aparece debajo con la palabra “Irán” que al estar subrayada resalta los sentimientos 

nacionalistas del grupo, junto al año 1965 que implica el año de su nacimiento como 

organización formal.  

 La parte de arriba tiene la frase en árabe “por aquéllos que han peleado por la 

causa” que pertenece a un verso del Corán bien conocido para aquellos mártires que 

mueren por defender su fe y supuestamente les espera una entrada directa al paraíso. 

Las hojas de olivo representan una búsqueda eventual de la paz mundial y el círculo que 

encierra todos los elementos en color rojo (el color de la lucha radical del momento y de 

                                                
71

 Traducción propia: [La máquina eufórica de propaganda del régimen elogió efusivamente el “acto 
filantrópico del Shāh que ahora abraza a las naciones que sufren y a los países atrasados de Asia y 
África. Su objetivo es presentar a Irán como un país rico, gracias a los nuevos miles de millones de 
dólares de ingresos petroleros, sin problema alguno excepto ayudar a la gente pobre de esos 
países. Pero la verdad es divulgada cuando nos enteramos de que esta propuesta fue anunciada justo 
después de que el Shāh se había reunido con McNamara, Presidente del Banco Mundial y Vlittevecn el 
Presidente del Fondo Monetario Internacional. Ambas organizaciones son los principales agentes del 
capitalismo mundial, ahora a la espera de implementar esta "filantrópicas" decisión 
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la bandera colocada en el lecho de muerte del ´Imām Ḥosseȳn) refleja al mundo en un 

intento de proyectar la internacionalización de la organización y su visión global del 

mundo. (Abrahamian, 1989: 103; Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype, 

20 de septiembre de 2011 Madrid-Leeds).  

 

Diagrama 2. Los Moyāhedīn-e Jalq- Irán 

 

 

2.2.3 Propaganda del grupo ante la opinión pública 
 
 
Si bien la ideología fue una herramienta de identidad para fortalecer los nexos dentro 

del grupo y evitar la filtración de agentes externos que pudieran sabotearlo en sus 

primeros años de gestación, la mayor parte de la actividad de los Moyāhedīn hacia la 

opinión pública iraní se hizo a través de la reputación de otros pensadores de la época 

cuyos postulados variaban en puntos mínimos de los creados por el Grupo Ideológico de 

la organización pero que contaban con un singular prestigio y aceptación entre la gente. 

 Como los Moyāhedīn trabajaban de manera clandestina, se consideraba 

demasiado arriesgado hacer propaganda mediante la libre publicación y circulación de 

sus trabajos y discusiones por lo que la organización optó por “mostrarse” a través del 

pensamiento de la talla de Ṭāleqānī o Bazārĝān, (quienes consiguieron más renombre y 

afecto social durante la época de su encarcelamiento o su exilio en otras ciudades del 

país)72 y principalmente de ‘Alī Sharī‘atī, cuyos escritos y reformulaciones sobre el 

                                                
72 Ṭāleqānī, por ejemplo, de 1969 a 1971 estuvo desafiando al gobierno con varias acciones tales como 
pedir dinero para mandarle al pueblo palestino debido a la ineficacia de los países árabes y no árabes 
para resolver el conflicto o mostrar algún signo de apoyo. Como represalia, la monarquía le prohibió 
dirigir la oración del viernes en Teherán durante mucho tiempo, incluyendo el mes del Ramadán, por lo 
que las personas, miles de ellas, se congregaban fuera de su casa para oír sus sermones. Para 1971, en 
vísperas de la celebración de los 2 500 años de monarquía en Irán, el Shāh lo exilió a ciudades alejadas 
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Islam revolucionario fueron ampliamente conocidos entre la gente joven y universitaria 

dentro y fuera de Irán, después de 1969, y con quien la organización se identificaría 

rápidamente. 

 A diferencia de los manifiestos de los Moyāhedīn, los mensajes de estos líderes 

de opinión pertenecientes a la corriente del intelectualismo modernista, eran fácilmente 

propagados en conferencias, manifestaciones y otros actos públicos, que a su vez se 

podían distribuir entre una amplia gama de personas en forma de libros, grabaciones u 

otras herramientas que, con el paso del tiempo, generarían una opinión favorable de 

dicha ideología revolucionaria. Dicha estrategia se puede considerar como una 

articulación de objetivos muy inteligente por parte de la organización al intentar ser 

parte de dicha reputación y conseguir así un apoyo moral entre los intelectuales 

religiosos y, por otro lado, un apoyo popular entre la gente que seguía a esos mismos 

intelectuales.  

 Para la organización, parecía ser más fácil presentarse como el brazo armado de 

los pensadores más famosos de la época que como un nuevo grupo que había elaborado 

una “innovadora” doctrina islamo-marxista en donde se había acuñado una nueva 

terminología del Islam, se había cambiado la misión de Dios, de los Profetas y del 

hombre en la tierra, y donde se había elaborado un nuevo tafsīr del Corán a través de 

una metodología marxista. Incluso, este tipo de cuestiones favorecería en poco la 

relación de los Moyāhedīn con el propio Alī Sharī‘atī, quien si bien aceptó que los 

miembros de la organización habían asistido a varios de sus seminarios y lecturas, y que 

había ciertas coincidencias y cercanías en sus perspectivas del Islam, jamás se asumió 

como uno de ellos (Sharīʻatī, 1978: 268). 

 La identificación de la organización con sus maestros también sería una 

estrategia pragmática que permitiría desmarcarse de los otros grupos de izquierda en 

gestación de los años sesenta pues algo que esos pequeños grupos no tuvieron, y que 

constituyó un fuerte detonador que provocó su fracaso como opciones políticas dada su 

falta de credibilidad, fue el hecho de que sus intelectuales tuvieran muy poco impacto 

en la sociedad, a diferencia del caso de los Moyāhedīn (y de los Sāzmān-e Cherīk-e 

Fedā´iyān-e Jalq-e que tenían a otro líder muy respetado, Puyan) que contaron con la 

reputación de Ṭāleqānī, Bazārkgān y Sharī‘atī. 

                                                                                                                                          
de la capital tales como Zahedán y más tarde Kermán, para evitar algún tipo de trifulca durante aquel 
magno evento. Véase más al respecto en (Vakily, 1998: 24). 
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 Por otro lado, aprovechando dicha reputación, legitimidad y simpatía, los 

Moyāhedīn apostaron por convertirse en “una organización científica y de valores 

religiosos”, “respaldada por los grandes” que podría darle a la revolución el empuje 

militar que necesitaba, en tanto estaban convencidos de que “su Islam” “era compatible 

con las teorías de la evolución social, el determinismo histórico, la lucha de clases y el 

cientificismo social del que hablaban los intelectuales modernistas, por lo que se 

consideraban como el complemento perfecto, el componente armado, para llevar a cabo 

los planteamientos de los ideólogos antes citados (Peȳkār, 1981[1360]: 8). 

 De los personajes antes señalados, se puede considerar el apoyo directo de 

Ṭāleqānī, el indirecto de Sharī‘atī y el simbólico Bazārĝān. En términos pragmáticos, el 

acercamiento a Ṭāleqānī y Bazārĝān no solo fue fundamental para lograr el apoyo moral 

del grupo sino también para conseguir el apoyo económico directo por parte de grandes 

comerciantes del bāzār quienes vieron en la organización a un actor político legítimo y 

comprometido contra las reformas económicas de la revolución blanca y en quien 

confiar sus intereses al financiarles el material necesario para la producción de sus 

primeros panfletos ideológicos y, más importante aún, para la compra de armamento y 

municiones necesarias para la movilización armada (Keshavarzian, 2009: 255)73.  

 Un texto de Afrāsīyābī (1980: 172-173) menciona lo siguiente con respecto a 
Ṭāleqānī: 
 
“He [Ṭāleqānī] was in direct contact with the Mujahidin; he encouraged the merchants of the Bazar of 
Tehran to contribute financial assistance for the fighters, and the families of the martyrs who had lost 
their sole source of support. Taliqani accepted the responsibility of organizing and administering these 
activities. Also, Taliqani asked for the support of the 'ulama' for the Mujahidin and the cause of their 
martyrs”74 
 

                                                
73 La movilización consiste en tres etapas principalmente: la primera está marcada por el desarrollo del 
descontento, la segunda por la politización del descontento y la tercera por el traslado de ese 
descontento en acciones violentas. Así, es esencial conocer qué formas (y su grado de intensidad) 
habían sido consideradas por los mercaderes del bāzār para refutar las reformas económicas de la 
monarquía dado que la violencia política puede ocurrir cuando un grupo, nación, región o grupo de 
Estados tiene la capacidad para reducir la incertidumbre en su propio ambiente o contexto con sus 
medios, siendo en este caso el bāzār un actor que habría de apostar a todos aquellos elementos que le 
pudieran dar más certidumbre política ante la amenaza de marginación que la monarquía pretendía 
para ese sector económico del país (Mozaffari, 1991: 388-390). 
74  Él [Ṭāleqānī]  estuvo en contacto directo con los Moyāhedīn; él exhortó a los mercaderes del Bazār  
de Teherán a contribuir con ayuda financiera a los luchadores y a las familias de los mártires que habían 
perdido  su única fuente de su ingreso.  Ṭāleqānī aceptó la responsabilidad de organizar y administrar 
esas actividades. También, Ṭāleqānī pidió apoyo para los  Moyāhedīn y sus mártires a los sabios. (los 
corchetes son míos) 
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 Este fragmento significó la revelación oficial de la conexión entre Ṭāleqānī y los 

Moyāhedīn mediante la confesión de Vahīd Afrayteh75, un miembro de la organización 

que más tarde pasaría a ser de ideología completamente marxista, y quien después de 

ser torturado por la SAVAK entre 1975 y 1976 (Vakily, 1998: 5-6; Dabashi, 1993: 268; 

Irfani: 1983: 138) reveló dicha información sobre el papel de Ṭāleqānī en la 

financiación del grupo lo que le costó la cárcel nuevamente hasta 1978, año en el que, 

tras su liberación y como muestra de la cantidad de gente que lo seguía, realizó tal vez 

el acto más significativo de su carrera revolucionaria al reunir a cerca de 3 millones de 

personas en su llamado a la famosa “marcha de tāsū’a” a pesar de las amenazas de 

dispersión y muerte por parte del ejército (Vakily, 1998: 8). 

 Ideológicamente, Ṭāleqānī y los Moyāhedīn tenían muchas semejanzas pues 

ambos creían que la tarea fundamental de cualquier musulmán era luchar contra todo 

tipo de injusticias; que los caminos de Dios eran iguales a los caminos de las masas y, 

una de las más importantes, la urgencia de la existencia de una organización 

revolucionaria para llevar a cabo el cambio social. Sin embargo, fuera de estas 

semejanzas ideológicas, es sabido que la relación entre ambas partes fue totalmente 

pragmática puesto que fue durante esos primeros años cuando las actividades secretas 

de la organización fueron financiadas gracias al apoyo de los comerciantes del centro 

económico más importante del país, las oficinas que abriría en el extranjero 

para recaudar fondos de los iraníes expatriados y, finalmente,  de donantes no iraníes, 

muchos de ellos simpatizantes de Ṭāleqānī. Al poco tiempo, esos contactos florecieron 

en otros más gracias a sus influencias en el sector comercial, y más dinero fluía hacia el 

grupo desde una red muy exclusiva de comerciantes internacionales que se ocupan de 

las alfombras, el oro o los automóviles (Singleton, 2003: 8). 

 Por su parte, Sharī‘atī y la organización también tenían mucho en común. 

Ambos vieron al islam shī‘a como un movimiento inherentemente radical opuesto al 

feudalismo, capitalismo y otras formas de sociedades estratificadas y como guía para 

socializar los medios de producción. Ambos eran socialistas de hechos y no de nombre; 

revolucionarios y críticos de la retórica del  populismo religioso y creyentes en que los 

universitarios e intelectuales tenían las herramientas necesarias para hacer una dinámica 

y reveladora interpretación de la Islam en general y del Corán en particular (Sharī‘atī, 

1970: 1-9). La relación con Sharī‘atī sirvió para que los Moyāhedīn expandieran su 

                                                
75

 Irfani redacta el nombre de este informante como “Rahman Afrakhteh” lo cual es incorrecto. 
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ideología hacia los medios intelectuales dentro y fuera de Irán ya que, la organización 

tomó la decisión de exportar su trabajo y su posición contra el gobierno del Shāh no a 

través de sus radicales postulados ideológicos sino a través de sus radicales acciones 

armadas, por lo que la figura de Sharī‘atī les abriría una puerta de legitimidad de sus 

actos en el extranjero, principalmente en Francia donde había obtenido su Doctorado al 

lado de figuras como Louis Massignon, Raymon Aaron y Frantz Fannon (todos ellos 

personajes que los miembros de la organización también habían leído y de donde se 

impregnaría de los sentimientos nacionalistas más marcados en sus textos), lo que, 

consecuentemente, traería buena reputación a una organización de izquierda en Irán que 

parecía ir por el mismo camino ideológico que dichos intelectuales. El escenario de la 

ḥosseȳniȳeh ´ershād fue la principal plataforma para conseguir la tan anhelada base 

social y conseguir el contacto de Sharī‘atī al ser el lugar donde los miembros del Grupo 

Ideológico y del Comité Central compartirían escenario en muchos seminarios haciendo 

creer a mucha gente entre estudiantes, simpatizantes y miembros de otras 

organizaciones, que dicho pensador había influido directamente en los postulados 

originales del grupo, lo cual por supuesto era incorrecto puesto que Sharī‘atī había 

iniciado sesiones en dicho centro a partir de 1969, fecha en que los postulados del 

Grupo Ideológico ya habían sido elaborados, revisados, corregidos, terminados y 

diseminados entre los otros miembros de la organización. 

 Sin embargo, y pese a las semejanzas, también hubo diferencias significativas 

entre Sharī‘atī y los Moyāhedīn. Sharī‘atī pensaba, influido por los nacionalistas 

africanos que había conocido en Francia, que los países del mal  llamado “tercer 

mundo” encontrarían una “tercera vía” tanto al capitalismo como al socialismo para su 

desarrollo mientras los Moyāhedīn no veían una opción más allá que la marxista, al 

tiempo de criticar a los líderes de las llamadas naciones “no alineadas” al decir que lo 

único que ofrecían era “falsas esperanzas” (Mojahed, 1980)76. Además,  mientras 

Sharī‘atī se preocupaba y exhortaba a las naciones a recuperar las raíces, costumbres, 

religiones y cultura de su pasado para construir nuevas formas de resistencia y 

desarrollo, los  Moyāhedīn se preocupaban más por el futuro y el cambio de la historia a 

partir del presente sin reparar en los orígenes y costumbres de los pueblos. Como 

Abrahamian resume muy bien (1989: 125), “mientras Sharī‘atī tenía más que decir 

                                                
76 Puede consultarse completo en 
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0101.pdf, consultado el 22 de enero de 
2012- 
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sobre la lucha en contra del imperialismo cultural y social, los Moyāhedīn se 

preocupaban más por el imperialismo de carácter económico y capitalista”. Finalmente, 

mientras Sharī‘atī siempre estuvo dispuesto a criticar el marxismo vulgar y a denunciar 

los abusos del comunismo internacional, principalmente de la Unión Soviética 

(Sharī‘atī, 1980: 122), los Moyāhedīn estaban ansiosos por establecer alianzas con otros 

grupos que comulgaban fervientemente con el marxismo y estaban dispuestos a guardar 

sus críticas al movimiento comunista internacional llegando a sugerir, incluso, que los 

musulmanes “debían aprender de la Unión Soviética y guardar respeto por los 

revolucionarios” tal como ellos lo hacían con los Fedā´iyān-e Jalq a quienes 

consideraban aliados potenciales y a quienes trataban con cortesía y respeto (Sāzmān-i 

Mujāhidīn-i Khalq, 1979c: 12-13; Ḥaq Shenās, 2011) al tiempo que Sharī‘atī los 

consideraba como rivales ideológicos y a quienes había que criticar y en el mejor de los 

escenarios convertir al buen camino 77. 

 Finalmente, Bazārĝān sería considerado como el “padre ideológico de la 

organización” o “su padrino político”. El mismo autor reafirmaría esta cuestión en mayo 

de 1981 al escribir que (Mizān, 1981[1360]): 

 

 به دنياآمديد و که در زندان بوديم]  1343  [1344 -در سال. شما فرزندان نھضت آزادی ھستيد !مجاھدين خلق“
فکëری و تعليمëات اوليëه شëما را  مبëانی .ش گرفتيد بدون آنکه ازخانه فرار کرده يا اخراج شده باشيدراه خود را پي 

  .78 تشکيل می داد کتاب ھا و بحث وتحليل ھا و تجربياتی که از نـھضت گـرفتيد
 

 Pero Bazārĝān no solo fue considerado como el padre de la organización en 

exclusiva sino también como el padre fundador y el representante más popular del 

pensamiento liberal iraní en general ya que fue partidario de una política constitucional 

y democrática que seguía la línea de Moḥammad Moṣadeq y su extinto Frente Nacional, 

así como una política de corte liberal que promulgaba por una República Islámica 

Democrática en lugar de la monarquía del Shāh (Barzin, 1995). Después de su 

liberación a mediados de los sesenta y durante toda la década posterior, 

Bāzarĝān mantuvo un perfil bajo en la política del país pero se mantuvo como el 

hombre clave de la ideología liberal nacionalista cuyo visto bueno de la organización 

                                                
77

 Un diálogo completo en 15 archivos de audio entre ambas organizaciones puede consultarse en  
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii-dore2.html, consultado 
el 22 de enero de 2012. 
78 Traducción propia: [Moyāhidīn-e jalq¡, ustedes son los hijos del Movimiento de la Libertad. Nacieron 
entre 1964-65 cuando estuvimos juntos en prisión y tomaron su propio camino sin el hecho de ser 
expulsados o despedidos de casa. Sus fundamentos ideológicos y sus primeras lecciones se formaron de 
la adquisición de los libros, las investigaciones, los análisis y la experiencia del movimiento].  
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fue el mejor gesto político y simbólico que jamás pudo tener el grupo como elemento de 

motivación. Yalāl Fārsī escribe en sus memorias, por ejemplo, el grado de agonía de 

Ḥanīf Neŷād al enterarse de la captura de Bāzarĝān al decirle:  

 
نمی بينی اين رژيم » مرحوم حنيف نژاد برايم نقل کـرد کـه مـھندس بـازرگان در زنـدان درگـوش او گـفته بـود ...

و آن مرحوم از اين اندرز » .بکنيد ان ھا بايد فکریبا آقای طالقانی و من و دوستانمان چه می کند؟ شما جو
 79.سياسی دريافته بود که بايد سازمانی برای مبارزه مسـلحانه

 

 En síntesis, siguiendo las conclusiones a la que habían llegado los Moyāhedīn 

para evitar el fracaso como otras organizaciones de izquierda, la organización intentaba 

hacerse de una base social importante a través de la imagen de dichos pensadores. Sin 

embargo, no sería hasta la celebración de sus primeras acciones armadas y sus primeras 

operaciones asimétricas que conseguirían que la gente se fijara en ellos por completo 

con miras a establecer una alianza pragmática con la parte política más popular de la 

revolución,  es decir, el populismo religioso de Jomeȳnī, cuya importancia y liderazgo 

en Irán continuaba creciendo día a día. Sin embargo, a diferencia de lo esperado por los 

propios miembros, y después de tantos años de preparación, su presentación como 

grupo armado de izquierda no tendría el mejor de los debuts como se verá a 

continuación. 

 
 
2.3 El pragmatismo de la organización y la articulación de objetivos con el 
populismo religioso: el advenimiento de la revolución de 1979 
 

Transcurridos cinco años desde sus primeras reuniones, los Moyāhedīn estaban listos 

para comenzar sus actividades políticas quedando claro que el objetivo a largo plazo 

sería el derrocamiento del régimen por medio de tres vías: lucha armada, más lucha 

armada y  aún más lucha armada80. El primer paso consistía en dibujar una estrategia 

clara que permitiera coordinar esfuerzos y que contemplara como organización la 

dimensión del enemigo al que se enfrentaban, sobre todo, al hacer conciencia de que la 

                                                
79

 Traducción propia: [Ḥanīf Neŷād me dijo algo cuando se supo que el ingeniero Bazārĝān había sido 
puesto en prisión: “a caso no ves lo que éste régimen está haciendo con el señor Ṭāleqānī, conmigo y 
mis amigos? Usted debe pensar en la gente joven”. Esas palabras de aquella tarde fueron para decir que 
debería tomarse una actitud política y crear una organización para librar la lucha armada]. 
80 La organización llegó al consenso de que la lucha era considerada como una ciencia y sus luchadores 
deberían ser totalmente profesionales. Los luchadores profesionales eran considerados como el 
epicentro del cambio mientras los agentes pasivos, brabucones y otros elementos que no actúan o no se 
preparan lo suficiente para ello, eran considerados marginales y periféricos (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va 
Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 377). 
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lucha consistiría en el ataque no solo a las tres fuerzas policiales del Estado Pahlevī (la 

policía, el ejército y la SAVAK) sino también  contra las agencias de espionaje de Reino 

Unido y Estados Unidos con las que aquellas colaboraban. Así, se buscaría movilizar a 

las masas en la lucha por desempeñar un papel importante y la selección de áreas 

estratégicas en las diversas formas humanas, geográficas y naturales para comenzar el 

entrenamiento militar correspondiente (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1985: 43:46). 

 Entre 1969 y 1971 la organización creó una serie de Grupos para realizar 

diagnósticos sobre el crecimiento en su número de sus miembros y se dividió, dentro de 

la información que se conoce, en un Equipo de Trabajadores (ĝrūh karĝarī) que debía 

informar al Comité Central sobre el potencial, con nombre y apellidos, de trabajadores 

que estarían dispuestos a colaborar con la organización; un Grupo de Rūḥāniȳat (ĝrūh 

rūḥāniȳat) que trabajaría de cerca con los hombres del populismo religioso para tratar 

de convencerlos de acercarse a su política económica marxista, principalmente a través 

de contactos entre Neŷad y el Ȃȳatollah ´Alī ´Akbar Rafsanyānī (Muʼassasah-ʼi 

Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 246-347)81 y, no menos importante, un 

Grupo Rural (ĝrūh rūstaī) que tendría que hacer un diagnóstico sobre las posibilidades 

de reclutar miembros en la zona del Kurdistán iraní buscando iniciar sus actividades en 

la zona noroccidental del país. Sin embargo, el documento de 170 páginas que redactó 

este último grupo en 1972 (1351) concluyó que, debido a muchos factores, entre ellos la 

pobreza, la revolución blanca había disminuido potencialmente la capacidad 

revolucionaria del campesinado iraní, por lo que se optaría por comenzar las 

operaciones guerrilleras en las grandes y medianas ciudades y no en las zonas rurales 

(Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1972c: 1-7)82. 

 Una vez realizados los diagnósticos, en 1971 se tuvo que dar una 

reestructuración de los grupos anteriores para dar pie a la creación de un Cuadro Central 

(kādr markazī) mediante una fusión entre el Comité Central y el Grupo Ideológico. Este 

Cuadro Central disolvió rápidamente los grupos de trabajo y en su lugar formó 

pequeñas células de dos o tres personas para efectos de publicación de comunicados y 

otros trabajos de recopilación de información. Tres células creaban un grupo y los 

grupos solo se podían comunicar de manera vertical y rendir cuentas a un miembro 

                                                
81 El documento completo puede consultarse en h�p://www.psri.ir/mojahedin/3-2.pdf, consultado el 19 
de enero de 2012. 
82 El documento completo puede consultarse en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin/Rusta-va-Enghelabe-Sefid.pdf. consultado el 
20 de enero de 2012. 
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asignado o responsable del Cuadro Central (mas´ūl). En estos grupos había dos niveles, 

el primer nivel que se componía de miembros que habían participado en grupos 

anteriores y el segundo nivel que se trataba de células de nuevos miembros con menos 

experiencia, más jóvenes y especialmente atados a la ideología de la organización 

(Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 372)83. 

 En total, de los 48 miembros que conformaban la organización, las 16 personas 

que conformarían el Cuadro Central serían los miembros más influyentes, todos ellos 

integrantes de los extintos Comité Central y Grupo Ideológico (Reṣā Reṣāī, Ḥoseȳn 

Roḥānī y Ṭorāb Ḥaq Shenās, Neŷād, Moḥsen, Badī‘Zādeĝān, Maḥmūd Ashgarīzādeh, 

Abdullah Rasūl Meshkinfam, ´Alī Mihandust, ´Aḥmad Reṣāī, Naṣer Ṣādeq, ‘Alī Bākerī, 

Moḥammed y Bahman Bazarĝānī, Manṣūr Bazarĝān y Mas‘ūd Rayavī) más ´Abdi  y 

Naṣr Zādeh, estos últimos que, sin embargo, se retirarían de la arena política al principio 

de la década de los setenta para mala fortuna de la organización (Mu´assasah-i 

Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 373)84. Dicha reestructuración respondía a la 

influencia de elementos de la organización guerrillera del partido comunista chino entre 

ellos el centralismo democrático (que suponía potenciar la disciplina consciente y el 

sacrificio voluntario en aras de la libertad y la protección de la organización), el 

principio de la crítica y la autocrítica (como derecho y deber de cuestionar las ideas de 

los demás para corregirse y aprender a tolerar a los menos aptos) y el principio de 

responsabilidad colectiva y liderazgo individual (el cual fuerza a los miembros a 

justificar decisiones ante el resto del equipo y asumir sus propios riesgos) (Lenin, 1969: 

1-3).  

 

2.3.1 El contacto con al-Fataḥ y las primeras acciones armadas 
 
 
Bajo dicho empeño, este Cuadro Central se encargaría de organizar directamente el 

entrenamiento de los primeros cuadros militares de la organización a niveles 

profesionales mediante el contacto con miembros de al-Fataḥ, organización que 

contaba con algunos responsables en Dubai, París y Qatar (Abrahamian, 1982: 489-93), 

lugares donde, en diciembre de 1969 (ȧďār de 1348), llegarían los primeros emisarios 

de los Moyāhedīn para establecer las formas por las cuales se aceptaría entrenar a 
                                                
83 A su vez se fijaron las bases para el retiro de la membrecía tales como la falta de criterio, la falta de 
impulso ideológico, la indisciplina y la falta de motivación. 
84

 Una lista de los diez más influyentes puede leerse en el siguiente texto 
h�p://www.psri.ir/mojahedin/3-5.pdf, consultado el21 de enero de 2012. 
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personal iraní en los campos militares de esa organización palestina, puesto que las 

condiciones internas no permitían hacer ese tipo de trabajo, siendo aquella misión la 

primera y más importante entre ambas organizaciones en términos de intercambio de 

una amplia gama de armas cortas y municiones, entrenamiento y logística militar 

asimétricos, fabricación de algunos materiales explosivos, el adiestramiento de tiro a 

diversas distancias, el karate y el fitness, entre otras tácticas que posteriormente serían 

definidas por la organización como un “entrenamiento más específico que el clásico 

militar” (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 393). Y es que el 

acercamiento con “la revolución palestina” tenía un gran simbolismo para los 

Moyāhedīn pues muchos de sus líderes se sentían identificados con ella y con la forma 

de lidiar contra el sionismo, otro de los agentes del imperialismo mundial y con quien el 

Shāh de Irán tenía excelentes relaciones, especialmente de carácter militar, lo cual llamó 

la atención de la organización iraní para entablar lazos ideológicos y causas de lucha 

compartidos (Sobhani, 1989: 179). 

 En julio de 1970, Reṣā Reṣāī, Ṭorāb Ḥaq Shenās, Neŷād, Badī‘Zādeĝān, 

Abdullah Rasūl Meshkinfam, ‘Alī Bākerī, Moḥammed Bazarĝānī, y Mas‘ūd Rayavī 

fueron los primeros en recibir el entrenamiento militar en campos palestinos en Líbano, 

Siria y Jordania, lugar último donde se reunirían con otro contingente de seis personas  

(Ḥamidān, Neŷād Ḥosseȳn, Shāmejī, Ḥosseȳn Jūsh, Kāžim Shafī‘īhā y Mūsȧ Jiȳābānī) 

que vivía con trabajadores ilegales iraníes y que viajaría desde Dubai en ese mismo mes 

hacia la capital jordana. Sin embargo, autoridades locales detuvieron a los últimos seis 

por presentar pasaportes y actas de nacimiento falsos como identificaciones para rentar 

una casa en el Emirato, por lo que fueron encarcelados hasta que la SAVAK pidió su 

extradición después de cuatro meses.  

 El lunes 9 de noviembre de 1970 (18 ȃbān 1349) a las 8 de la mañana se daría 

marcha a la deportación de los prisioneros mediante un vuelo a Irán, pero tres miembros 

de la organización (Meshkīnfām, Sādāt Darbandī y Roḥānī quien comandaba la misión) 

tomarían el mismo vuelo y lo secuestrarían rumbo a Qatar, destino no previsto (pues el 

destino inicial era Yemen del Sur) pero escogido entre las pocas opciones de los 

secuestradores dada la escasa cantidad de combustible y por las recomendaciones del 

piloto australiano quien fue forzado a hacer una parada de emergencia en Doha para 

reabastecer el avión de turbosina (alrededor de las 9: 15 de la mañana) y posteriormente 

hacer el vuelo hacia Kuwait para terminar aterrizando el avión en Iraq a las 14:00 horas 

de ese mismo día, hora en la que le fue otorgado el permiso para aterrizar en Bagdad. 
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(Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1985: 54-62). Una vez aterrizado el avión, con un 

despliegue importante de seguridad para contener a los secuestradores, Meshkīnfām fue 

herido de gravedad en la cabeza por un francotirador y todos fueron llevados a prisión 

en Bagdad, donde fueron torturados por creer que eran parte de una misión especial de 

la SAVAK en territorio iraquí (25 deȳ 1349) (Sāzmān-e Peȳkār, 1980b [1359b]: 14)85. 

 Dentro de esta importante saga de maniobras que los Moyāhedīn desarrollaron 

en Iraq, se debe mencionar el primer acercamiento que la organización tuvo con 

Jomeȳnī justo cuando inició la crisis de encarcelamiento y tortura que vivieron sus 

compañeros en las celdas iraquíes. Este contacto se inició en Nayaf y coincidió con la 

época en la que el líder religioso se encontraba exiliado en aquella ciudad iraquí 

teniendo como objetivo persuadir al Ȃȳatollah  para interceder por la liberación de los 9 

presos iraníes.   

Esta historia tiene dos versiones. Una recopilada por Ṭorāb Ḥaq Shenās en la 

que Jomeȳnī responde que su intervención podría empeorar la condición de los 

prisioneros ya que si él hacía algo era probable que los prisioneros quedaran a merced 

de una deportación a Irán donde serían ejecutados (Sāzmān-e Peȳkār, 1980c [1359c]: 

15-21)86, y otra en la que el mismo líder religioso se refiere a tres de los miembros de la 

organización (entre ellos Roḥānī y Meshkīnfām) en una lectura pública en 1980 donde 

hace un recuento de los hechos desde que el avión aterriza en Bagdad hasta su 

encuentro con “singulares soldados iraníes” a quienes no puede ayudar por su falta de 

relaciones con las autoridades iraquíes (´Ete‘laat, 1980). Estas dos versiones coinciden 

en que la respuesta de Jomeȳnī había sido cortesmente negativa, e incluso, con mucha 

opacidad por parte del religioso quien siempre mantuvo un discurso dirigido a no 

vacilar sobre el “verdadero Islam”, el derecho de la ruḥāniyat (y no de los intelectuales) 

a criticar al sistema de represión de la monarquía y el diseño de un nuevo gobierno 

encabezado por un líder supremo. 

  A pesar de esto, fuentes cercanas a Jomeȳnī dejaron claro más tarde que la lucha 

de la organización contra la monarquía no era vista con malos ojos y que, incluso, 

“cualquier lucha en contra de la SAVAK era considerada como una bendición”, por lo 

                                                
85 Más detalles sobre el secuestro del avión pueden verse en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-078.pdf, consultado el 23 de 
enero de 2012. 
86 El documento puede consultarse en 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-076.pdf, consultado el 25 de 
enero de 2012. 
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que, en su momento, el acercamiento entre los Moyāhedīn y la ruḥāniyat no sería visto 

con indiferencia política y estratégica (Hashemi-Rafsanjani, 1985: 47). 

 Finalmente fue hasta que integrantes de la OLP en Bagdad intercedieron por los 

prisioneros el 15 de enero de 1971 (25 deȳ 1349), cuando los miembros de la 

organización pudieron dejar Iraq por Siria de manera oficial y enrolarse en un 

entrenamiento asimétrico en los campos de al-Fataḥ por algunos meses87. Sería a partir 

de entonces que ambas organizaciones establecerían contactos muy cercanos y cordiales 

al grado de que un total de 22 elementos de los Moyāhedīn serían entrenados entre 1971 

y 1979 por dicha organización, aunque otros autores como Stempel (1981: 52) han 

cifrado estos hechos en “cientos” basándose en datos de la CIA que, sin embargo, no 

arrojan nombres o registro alguno. El punto de mayor auge en la relación entre los 

Moyāhedīn y al-Fatah - OLP fue cuando Ȳāser ‘Arafāt se convirtió en la primera figura 

pública en visitar Irán el 17 de febrero de 1979 (28 bahman 1357) al entrevistarse no 

solo con Jomeȳnī y Mehdī Bazārkgān en actos de formal gobierno sino con el mismo 

Mas‘ūd Rayavī (entonces líder de la organización) en la casa de Ṭāleqānī el día 18 de 

febrero de 1979 (29 bahman 1357) (Mojahed, 1979: 1-4)88.  

 

 

Cuadro 4. Lista de elementos Moyāhedīn entrenados por al- Fataḥ de 1971 a 1978 

 

�úmero �ombre y apellido Manera de regresar a Irán Descripción 
1 Ībrāhīm Ȃvaj De contrabando a través de Dubai Volvió al país y fue 

detenido en 1971 
2 Ḥosseȳn Aḥmad 

Roḥānī 
 
 

Normal a través de Dubai Uno de os tres que 
secuestró el avión de 
prisioneros de Dubai 

hacia Iraq 
Regresó al país en 1974 

3 Moḥammed Bazarĝānī De contrabando a través de Dubai Volvió al país y fue 
detenido en 1971 

4 ‘Alī Bākerī Normal a través de Dubai Volvió al país y fue 
detenido en 1971 

5 ´Aṣgar Badī‘Zādeĝān Normal a través de Dubai Volvió al país y fue 
detenido en 1971 

6 Loṭfa’lī Bahpūr Normal a través de Dubai Enviado al país como 
traductor en 1971 

7 Karīm Taslīmī Por contrabando a través de Dubai Regresó al país en 1970 

                                                
87 Ya no era posible entrenar en Jordania puesto que después de los sucesos conocidos como 
“septiembre negro” las bases de la OLP en aquel país fueron desmanteladas para ser reconstruidas en 
Siria y el norte de Líbano, las cuales a su vez fueron desmanteladas en 1982. (Rubin, 2003: 59;  
88

 Para ver el video de la visita de ‘Arafat a Irán de la fecha indicada véase 
h�p://www.youtube.com/watch?v=65xpvmCsm-c, consultado el 25 de enero de 2012. 
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y fue arrestado en 1971 
8 Saīed Morteża 

(Ṭorāb Ḥaq Shenās) 
Por contrabando a través de Dubai Regresó al país en 1978 

9 Fathullah (´Arŷanĝ) 
Jāmeneh´aȳ 

Por contrabando a través de Dubai Regresó al país en 1978 

10 Ḥosseȳn Jūshrū Por contrabando a través de Dubai Fue uno de los seis 
detenidos en Dubai. 
Regresó a Irán entre 

1978 y 1979 
11 Reża Dārābī Zādeh 

 
Normal a través de vía aérea Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
12 Mas‘ūd Rayavī Normal a través de Dubai Regresó al país en 1971 

y fue detenido 
13 Reṣā Reṣāī Por contrabando a través de Dubai Regresó al país y fue 

detenido por 5 años 
14 Sādāt Darbandī Por contrabando a través de Dubai Fue uno de los tres que 

secuestró el avión de 
Dubai hacia Iraq 

15 Saȳed Yalīl Aḥmadīān Normal a través de vía aérea Fue otro de los seis 
detenidos en Dubai. 
Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
16 Saȳed Kāshānī Normal a través de Dubai Regresó al país en 1971 

y fue detenido 
17 Kāžim Shafī‘īhā Por contrabando a través de Dubai Fue otro de los seis 

detenidos en Dubai. 
Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
18 Maḥmūd Shāmejī Por contrabando a través de Dubai Fue otro de los seis 

detenidos en Dubai. 
Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
19 Abdullah Rasūl 

Meshkīnfām 
Por contrabando a través de Dubai Fue otro de los tres que 

secuestraron el avión de 
Dubai a Iraq. Regresó 
al país y fue detenido 

en 1971 
20 Moḥsen Neŷāť Por contrabando a través de Dubai Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
21 Mūsȧ Jiȳābānī, Por contrabando a través de Dubai Fue otro de los seis 

detenidos en Dubai. 
Regresó al país y fue 

detenido en 1971 
22 Moḥammed Ȳaqīnī Normal a través de Dubai Detenido y juzgado en 

Líbano en 1971. 
Regresó al país en 1975 

 
Fuente: Traducido y adaptado de (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 409-410) Se 
puede consultar el original en persa en http://www.psri.ir/mojahedin/3-6.pdf, consultado el 29 de enero de 
2012. 

 

 En el cuadro anterior se puede notar, entre otras cosas, un dato interesante sobre 

una serie de detenciones en 1971. Si bien los Moyāhedīn no querían iniciar sus 

actividades armadas hasta no completar un buen entrenamiento, las condiciones les 

obligarían a traer de regreso a sus emisarios de los campos en Siria antes de lo previsto. 

Aquí se habla del golpe del 8 de febrero de 1971 en Siahkal perpetrado por los 
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Fedā´iyān-e Jalq y del robo a mano armada del Embajador de Estados Unidos por parte 

de una pequeña organización llamada Sāzmān-e Rahāī Bajsh (Organización para la 

Liberación de Bajsh) en el mismo año, acontecimientos que aceleraron el inicio de la 

guerrilla en Irán por lo que la organización no quería perder más tiempo para dar su 

propio golpe. Se pensaba inminentemente en el boicot a la celebración de los 2500 años 

de la monarquía en Irán en agosto de 1971 (shahrīvar 1350), mediante un ataque a las 

instalaciones eléctricas de la ciudad que dejaría en obscuras a tal magno evento.  

 Para esto se formaron nuevas células: la de información que tenía como objetivo 

recabar datos sobre la SAVAK e infiltrar o corromper gente dentro de aquella 

organización; la de logística que tendría el objetivo de acelerar los preparativos para 

conseguir automóviles y de más herramientas necesarias para el ataque; la de explosivos 

y química que haría lo necesario por conseguir los detonantes y hacer con ellos las 

primeras pruebas y la célula militar, que rápidamente reunió a una comisión de los 

mejores hombres preparados para el asalto y comenzó a distribuir papeles, alias y planes 

alternos (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1985: 87-88).  

 En la búsqueda de dinamita, el equipo de explosivos contactó con Shāhmorād 

Dalqānī, un viejo comunista con el que habían compartido la prisión durante los 

acontecimientos de 1963 quien, sin embargo, se había vuelto informante de la SAVAK 

para recuperar su libertad. Por dicha situación, los agentes de seguridad de la monarquía 

estuvieron detrás de los principales miembros de los Moyāhedīn durante poco más de 

medio año hasta que el 23 de agosto, a unos días antes de cometer su ataque, cerca de 35 

miembros fueron atrapados, encarcelados e interrogados, constituyendo así el primer y 

más duro golpe para la organización antes de su aparición formal en las calles del país 

(Shahsawandi, 2012; Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1985: 80-81). 

 

2.3.2 El papel de la mujer en la organización y la reacción guerrillera  
 

Entre las acciones inmediatas para recuperarse del golpe, la organización intentó 

secuestrar al Príncipe Shahrām, sobrino del Shāh, a quien pretendían intercambiar por 

todos los miembros que habían sido atrapados; sin embargo, los guardias del príncipe 

evitarían el secuestro echando a perder también dicho plan. Con esto, las opciones se 

desvanecían una a una mientras que la baja moral permanecía dentro de los pocos 

miembros que quedaban libres, puesto que parecía que la SAVAK estaba un paso más 

adelante que ellos antes de pensar en cualquier otra acción armada. La situación no era 
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para menos, 11 de los 16 miembros del Cuadro Central, incluyendo los 3 miembros 

fundadores, no solo habían sido atrapados sino también ejecutados a principios de 1972. 

De todo el Cuadro Central que fue ejecutado bajo los cargos de terrorismo, secuestro, 

portación de armas, entre otros cargos, solo dos personajes salvarían la vida: Mas‘ūd 

Rayavī, cuyo hermano Kāžem Rayavī, un reputado abogado con contactos en Suiza, 

elaboró toda una campaña para la defensa de derechos humanos para los prisioneros 

logrando evitar solo la muerte de su hermano a cambio de una condena perpetua 

(Radjavi, 1983: 156-157) y Bahman Bazārĝanī, cuya adinerada familia bāzārī alegó que 

la muerte de uno de sus hijos era castigo suficiente como para permitir la ejecución de 

otro miembro más de su familia. Más tarde, se rumoraba que estos personajes habían 

sido los únicos que habían aceptado en secreto colaborar con la SAVAK para detener 

más movimientos revolucionarios a cambio de perdonarles la vida (Meisami, 1972)89.  

 Por otra parte, los personajes que no fueron arrestados y que supuestamente se  

encargarían de reestructurar la organización serían ´Abdi, Reṣā y Aḥmad Reṣāī, sin 

embargo, se debe recordar el primero se alejó de la política desde 1970 mientras que de 

los hermanos Reṣāī,  Reṣā sería asesinado en su casa al sur de la capital en junio de 

1973 (25 de jordād 1352) después de escapar de prisión y su hermano Aḥmad, quien 

había eludido la captura de agosto de 1971, sería acorralado en enero de 1972 por la 

policía obligándolo a suicidarse con una granada y convirtiéndose en el primer mártir de 

la organización (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1989: 1-38)90.  

 Paralelamente, la situación empeoraría después de las confesiones y las torturas, 

dando como resultado la captura de 17 miembros más a principios de 1972 y con ello 

una serie de declaraciones sobre los intereses y los objetivos de la organización. Así, y 

bajo tales circunstancias, los días de enero de 1971 (bahman 1350) fueron el momento 

en el que se escucharía hablar por primera vez de una organización que usaba tácticas 

guerrilleras con una ideología que mezclaba el cientificismo del marxismo y la dinámica 

del Islam para luchar contra la injusticia del imperialismo llamada Moyāhedīn-e jalq-e 

Irán en los tribunales militares, hecho que hizo oficial la propia organización mediante 

la publicación de un panfleto con los primeros datos e historia oficiales de la misma el 9 

de febrero de 1972 (20 bahman 1350) lo que despejaba las dudas de las autoridades de 

la monarquía que todavía pensaban que las personas encarceladas pertenecían a una ala 

                                                
89 Para mayor referencia sobre las memorias de este ex miembro se puede consultar el sitio en persa 
http://www.meisami.com/, consultado el 29 de enero de 2012. 
90

 En lo que concierne a Ṭorāb Ḥaq Shenās y Roḥānī, ellos volvieron al país hasta 1978. 



140 
 

armada del Movimiento por la Liberación de Irán (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1972 

(1350): 1-11)91. 

 Sin embargo la organización comenzó a reorganizarse rápidamente. Antes de su 

muerte, Reṣā Reṣāī, junto con Kāžem Zolanvar y Bahram ´Arām reunirían un grupo de 

trabajo en Teherán dividido en tres células que comandarían respectivamente. Después 

del asesinato de los dos primeros, ´Arām tomaría el liderazgo de la organización junto 

con Taqī Shahrām y Mayīd Sharīf Vāqifī quienes habían salido de prisión ese mismo 

año tras haber cumplido unas de las condenas más largas aplicadas por los sucesos de 

1963. Estos tres personajes ayudarían a que la organización sobreviviera con base en la 

utilización del martirio como método de propaganda para el reclutamiento de más 

miembros y el reinicio de un nuevo adoctrinamiento ideológico para la nueva 

generación, lo cual no pudo ser posible sin la ayuda de las mujeres de la organización 

quienes, después de la reestructuración ideológica de algunas cuestiones particulares 

sobre el tema tales como el matrimonio, no solo pudieron incorporarse de lleno a los 

Moyāhedīn sino también tomaron papeles protagonistas en la supervivencia y 

reestructuración del grupo en dicha etapa de crisis. 

 Ya desde los primeros meses de 1969 (1348), la organización comenzaría a 

reclutar mujeres dentro de su estructura pese al debate que se llevó a cabo en los años 

formativos donde se mantenía la idea de que el matrimonio y las relaciones de pareja, se 

consideraban un elemento independiente de las labores políticas dentro del grupo por el 

temor de que “los sentimientos pudieran interferir en la efectividad de las acciones 

ideológicas y formativas” (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1985: 52). Sin embargo, 

en aquellos momentos de crisis interna, la organización se dio cuenta de que el trabajo 

de las mujeres era sumamente efectivo en cuestiones de seguridad (tal como había 

sucedido con el papel desempeñado por mujeres y niños en la guerrilla en Argelia) dado 

su potencial de evadir sospechas en público, ser dueñas de las casas de seguridad para 

hacer reuniones y liderar algunas operaciones encubiertas tan necesarias para la 

reestructuración del grupo, por lo que su reclutamiento ya no se limitó y por el contrario 

tendió a acelerarse. 

 Este reclutamiento femenil tendió hacia la creación de un grupo exclusivo de 

mujeres liderado por Pūrān Bazārĝān, primera mujer miembro de la organización, quien 

                                                
91  El documento está disponible en el siguiente enlace 
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/Bayaniyeh-siasi-1350.pdf, consultado el 4 de febrero de 
2012. 
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a su vez rindió cuentas a su entonces responsable en el Cuadro Central, su hermano, 

Manṣūr Bazārĝān, y posteriormente al mas´ūl del grupo femenil, ´Alī Mihandust 

(Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 389). Pūrān Bazarĝān había 

nacido en Mashad y venía de una familia de once miembros. Era una mujer culta, 

defensora de los derechos de la mujer, luchadora en contra de la discriminación sexual, 

la injusticia y el atraso cultural. Estudió Historia y Geografía en la Universidad de 

Mashad ciudad donde se incorporó a las protestas estudiantiles y manifestaciones en su 

vida universitaria. En 1967 (1342) llegó a Teherán para encontrarse con su hermano 

menor, Manṣūr, quien como comerciante tenía una relación cercana con algunos 

miembros del Movimiento por la Libertad y más tarde con los Moyāhedīn. Al asistir a 

las misma reuniones que su hermano, Pūrān conocería a Neŷād y se casaría con él un 

año después92. 

 Otra mujer importante que se incorporó a los Moyāhedīn fue Leȳlā Zormodiȳān, 

hermana de ´Alī Rezā Zormodiȳān, uno de los miembros más nuevos de la organización 

para 1968 quien también había sido capturado en 1971. No se sabe mucho acerca de 

Leȳlā, probablemente estudió Física en la Universidad de Tehrán (o Ciencias de la 

Comunicación en una escuela privada) y atendía una casa de seguridad cerca de 

Vanak93. Se conoce como la segunda mujer de la organización después de Pūrān 

(Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 389). 

 La tercera mujer fue Fāṭemeh ´Aminī, hija del miembro fundador Badī‘Zādeĝān. 

Nació en 1950 (1330) y se casó con Moḥamad Ḥanīf Neŷād. ´Aminī se mudó a Teherán 

en 1970 y debido a su competencia, disciplina y dedicación pronto fue aceptada como 

miembro en la organización. Entre sus responsabilidades se encontraba especialmente la 

organización de las madres cuyos hijos fueron encarcelados durante la crisis para 

ayudarles a cubrir la logística de los funerales (en el caso de los ejecutados) y los 

trámites de ayuda económica entre la gente cercana a Ṭaleqānī en el caso de las familias 

con incapacidad de ingreso. El 5 de marzo de 1975 ´Aminī fue arrestada en un suburbio 

del norte de Teherán y fue trasladada a la prisión de Evín, donde fue sometida a tortura 

brutal durante cinco meses a los cuales no sobreviviría al morir en la primavera del año 

siguiente a los 27 años (Shoaee, 1987: 531-532). 

                                                
92 Para ver su bibliografía completa se puede consultar el siguiente enlace 
http://www.peykarandeesh.org/PouranBazargan/Behrpouz-Jalilian-Pouran-Bazargan.html, consultado 
el 23 de enero de 2012. 
93

 Algunos datos fiables pueden consultarse en http://msharifvaghefi.blogfa.com/post-34.aspx, 
consultado el 21 de enero de 2012. 
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 Por su parte, ´Ashraf Rabī, una de las pocas mujeres que ayudó desde la prisión 

y considerada como el símbolo femenil de la organización (Abrahamian, 1989: 181) se 

unió a la lucha contra el Shāh en 1969 y al igual que su compañera ´Aminī,  Rabī superó 

la crisis de 1971 y se mantuvo fiel a la organización. Fue detenida durante una misión y 

fue encarcelada en 1974 en la prisión de Evín donde fue torturada hasta 1979 cuando 

fue liberada junto con otros miembros influyentes del grupo incluyendo Masūd Rayavī, 

con quien contrajo matrimonio ese mismo año en una ceremonia auspiciada por el 

Ȃȳayollah Ṭaleqānī. Ocupó altos rangos en la organización y se convirtió en la principal 

fuente de apoyo a las familias y los partidarios de los mártires. 

 Finalmente, no está demás hablar de Marȳam ‘Ażodānlū, conocida hoy en día 

como Marȳam Rayavī por el matrimonio que concertaría en 1985 con Masūd Rajavī 

para convertirse en su tercera esposa después de Firouzeh Bani-Ṣadr y ´Ashraf Rabī. Se 

graduó de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Tecnológica de 

Sharif y comenzó su actividad política en 1970 simpatizando con la organización desde 

1973 y obteniendo su plena membrecía en el grupo al año siguiente gracias a la 

fidelidad mostrada en la época de incertidumbre (Shoaee, 1987: 535). Entre 1973 y 

1974 ‘Ażodānlū reorganizó a los partidarios de la organización que fueron dispersados 

ante el golpe de 1971 por medio de recursos monetarios propios y ayudó a coordinar 

esfuerzos entre las mujeres viudas de la organización para formar lo que en la 

comunidad femenil de la organización se conoce como “identidad moyāhed”, es decir, 

la construcción de una serie de valores de pertenencia a la organización que como mujer 

se habían ganado arriesgando la vida por la causa entre ellos igualdad, respeto y libertad 

(Rajavī, 1996:32), cuestiones que el islam por sí solo no reconocería sin la 

interpretación de sus textos por parte de la metodología de los Moyāhedīn. 

 En síntesis, las actividades de estas y otras mujeres fueron vitales para el periodo 

de reorganización. Ellas demostrarían un alto grado de reconstrucción organizacional 

que caracterizaría su participación política mediante actos no solo de protesta sino de 

contacto directo entre los prisioneros que no fueron ejecutados y aquellos miembros que 

permanecían libres y viceversa. En la época de visita, por ejemplo, no solo llevaban 

ropa y comida para los prisioneros sino también información vital de los nuevos planes 

y cambios en la organización, los perfiles de los miembros más jóvenes que se 

incorporaban poco a poco al grupo y las noticias más recientes a nivel nacional e 

internacional. De igual manera, las mujeres llevaban noticias, órdenes, sugerencias y 

otro tipo de información a los miembros libres ya que dentro de la prisión los 
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Moyāhedīn también tuvieron actividades y profundos lazos con otros prisioneros a 

quienes convirtieron y convencieron de participar con ellos formando pequeños cuadros 

que coordinaban esfuerzos con amigos y familiares fuera de prisión. Entre los grupos 

que se conocen por su relación con los Moyāhedīn se registran el grupo de ´Abū Ďarr, el 

grupo de Fayr ´Enqelāb, el grupo Mahdiyun y el grupo de Valī ‘Asr, cuyos contactos 

permitieron, paradójicamente, extender la amplitud de la organización en otras ciudades 

anteriormente impensables de controlar tales como Mashad, Mazandarán y otras 

provincias cercanas al Mar Caspio (Vakili, 1990: 5-25)94. 

 También, gracias a la discreta actividad de las mujeres, la organización pudo 

seguir estableciendo lazos con las organizaciones palestinas además de recolectar dinero 

y contactos en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Francia, en aras de seguir 

con una serie de nuevas publicaciones sobre el martirio y la lucha contra el 

imperialismo, tal como fueron los casos de la publicación yanĝal (jungla) la cual se 

publicó a lo largo de la década de los setenta en lengua persa95 así como la publicidad 

recibida por medio de otros trabajos como jabarnāmeh (boletín) una publicación 

también en lengua persa editada en París por Abdol-Ḥassan Banī Ṣadr, un importante 

pensador y político anti Shāh que había participado en las manifestaciones de 1963 y 

que había huido a Francia en calidad de exiliado ayudando a diversos contingentes de 

oposición al régimen con comunicaciones y orientación logística96.  

 A su vez, y por la situación en la que se encontraba, la organización también 

publicó una nueva serie de panfletos en los que se criticaba la situación de las prisiones 

del país como zendān-e Evin (La prisión de Evin) en la que señalaba las condiciones de 

penuria y tortura en las que se encontraban los prisioneros entre otras notas donde 

denunciaban sus tácticas para seguir combatiendo al imperialismo, entre ellas, sāzmān-e 

dahi va tāktīk (organización y tácticas) (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1974: 131; 

1972d: 31). 

                                                
94

 Para ver la lista de los integrantes de algunos grupos se puede visitar el sitio 
http://www.psri.ir/mojahedin/5-3.pdf, consultado el 1 de febrero de 2012. 
95

 La publicación yangal puede consultase libremente en la siguiente dirección electrónica 
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0170/nash0170.html, consultado el 30 de enero 
de 2012. 
96 Banī Ṣadr nació en el 22 marzo de 1933 en Hamedan en una familia religiosa. Su padre estaba cerca 
de Jomeȳnī y apoyaba sus políticas con respecto a la instauración de una República Islámica. 
Estudió Finanzas y Economía en la Sorbona en París donde hizo muchos contactos a través de su 
activismo político. Fue encarcelado dos veces. Escribió un libro sobre las finanzas islámicas llamado "La 
Economía del monoteísmo". 
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 Una semana después de las primeras ejecuciones, la organización inició 

formalmente una serie de ataques que esta vez fueron exitosos97. El primero de ellos fue 

el 16 de mayo de 1972 (26 ordibehesht 1351) mediante un ataque a una estación de 

policía al sur de la capital a plena luz del día, y una semana después a la sede de la 

revista In hafteh (Esta semana) la cual promovía el estilo de vida occidental y, según la 

organización, promovía la propagación cultural del imperialismo. Estos atentados se los 

adjudicó la organización mediante la publicación de su primer comunicado militar en el 

número 1 de payām-e moyāhed de mayo-junio de 1972 (citado en Abrahamian, 1989: 

140) a partir del cual se comenzó a conocer públicamente la organización en plena 

insurrección armada junto con los atentados perpetrados por los otros grupos de 

izquierda. 

 En el mismo mes de mayo, los Moyāhedīn atentaron contra el Consejero General 

del MAAG, Harold Price, explotando una bomba en su coche que llamó la atención 

entera del país. Estos atentados fueron explicados a través del comunicado militar 

número 3 en el que se justificaban dichas acciones debido a que Estados Unidos había 

desplegado cerca de 6000 efectivos alrededor de Vietnam, Omán y Palestina para 

hacerse del dominio mundial (citado en Abrahamian, 1989: 140-141). A su vez, estos 

ataques respondieron también a una estrategia de propaganda debido a la estancia del 

entonces presidente estadounidense Richard Nixon, en cuya visita del 30 y 31 de mayo 

se perpetrarían los ataques a varios centros estadounidenses en Irán tales como la 

fábrica de Pepsi Cola, la Iranian-American Society, la Marine Oil Company, la General 

Motors, e incluso, el mausoleo de Reża Shāh, donde se dio la explosión cuarenta y 

cinco minutos antes de la llegada del presidente al lugar.  Por si fuera poco, en agosto 

siguiente, la organización asesinó al general Taherī, brigadier de las fuerzas imperiales, 

mediante una bomba plantada en su residencia, atentado que siguió a la serie de 

explosiones en jeeps del ejército por su presunta participación en la masacre de 

manifestantes durante los altercados de junio de 1963.  

 Otros acontecimientos de atención internacional fueron las explosiones en la 

embajada de Jordania en julio de 1972 para externar el rechazo al gobierno del rey 

Ḥosseȳn por su decisión de expulsar a los palestinos de su país tras los sucesos del 

septiembre negro, la explosión en las instalaciones de la petrolera Shell y en la cafetería 

                                                
97 Entre los intentos fallidos, a parte del intento de secuestrar al sobrino del rey, el secuestro del avión 
de Dubai y el ataque a las instalaciones eléctricas de Teheran, el 30  noviembre de 1971 también 
intentaron secuestrar al embajador de Estados Unidos en Irán Douglas Mc Arthur sin éxito alguno. 



145 
 

del Hotel Internacional en enero de 1973, la explosión a la oficina de Aria-Mehr cerca 

de la universidad Sharif con motivo del aniversario de la ejecución de los líderes 

fundadores de la organización y otros ataques a empresas israelíes que operaban en el 

país como Techno Vice en junio del mismo año.  

 Pero sin duda, otro de los acontecimientos que darían a conocer la organización 

en las charlas de los cafés iraníes de la época fue el asesinato del general estadounidense 

Lewis Hawkins, jefe de proyectos militares asignado en Irán, en junio de ese año junto, 

lo cual, por primera vez comenzó a tener repercusiones en la prensa nacional e 

internacional (The New York Times, 1973; Keyhan, 1973 [1352]) junto con otras 

explosiones fuera de la capital tales como el cine Shahr-e Farān y la fábrica de hilos de 

la ciudad de Mashad en noviembre siguiente, con lo que la organización se hacía poco a 

poco de su reputación dada la eficiencia en la ola de sus atentados. 

 Siguiendo con la buena racha, la organización intensificó sus ataques entre 1974 

y 1975. En febrero de 1974 atacó la estación principal de policía de Isfahán y en junio 

las instalaciones de la compañía AT&T junto con otras compañías localizadas fuera de 

la capital tales como Land Rover, esto ante la inminente visita de Henry Kissinger al 

país a finales de ese mes. En diciembre, la organización contactó con  los Fedā´iyān-e 

Jalq para hacer una huelga conjunta en el Colegio Tecnológico de Teherán y así 

protestar por la ejecución de otros presos políticos, donde las consignas fueron “larga 

vida a los Moyāhedīn, larga vida a los Fedā´iyīn” (Zandaĝī Moyāhadīn, Zandaĝī 

Fedā´iyīn) llamando la atención de los servicios de policía y la SAVAK.  

 En febrero de 1975 asesinaron al Mayor Zandpūr, el responsable de la prisión de 

Komiteh, al tiempo que asesinaban a dos asesores de la fuerza armada estadounidense 

como represalia a la captura de nueve más de sus miembros (Federal Bureau of 

Investigation, 2004: 2). Además, la Pan American Oil Company, la embajada británica 

y el salón de recepción del Banco de Omán, fueron atacados con explosivos como 

símbolos de protesta de la visita del Sultán de Omán al país, con la justificación de 

vengar a la gente del movimiento revolucionario de Dhofar, la cual había peleado contra 

el Sultán, el Shāh y las fuerzas imperialistas durante un conflicto que les había llevado 

resistir por más de diez años (Mojahed, 1975 [1354]): 67-87)98.  

                                                
98 La Guerra de Dhofar fue un intento de revolucionario iniciado en la provincia homónima contra el 
Sultanato de Muscat y Omán, que contó con el apoyo británico, de 1962 a 1975. Que terminó con la 
derrota de los rebeldes, pero el estado de Omán tuvo que ser radicalmente reformado y modernizado 
para hacer frente a la campaña. La resolución citada puede encontrarse online en 
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/Mojahed-5.pdf, consultada el 2 de febrero de 2012. 
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 Por su parte, el régimen del Shāh publicó toda una serie de noticias en el 

periódico ´E‘telaat (Información) donde explicaba su versión sobre la identidad y los 

intereses de los Moyāhedīn en el país. En aquellas publicaciones, el gobierno acusaba a 

la organización de actos terroristas, de sabotaje, de robo de bancos y de ser marxistas y 

gansters intoxicados de la palabra “matar” (morĝ) que servían a intereses de poderes 

extranjeros y que no tenían conciencia sobre la muerte de decenas de civiles, entre 

mujeres y niños, que habían causado con sus operaciones, convirtiéndose en la 

verdadera causa de una ola de terror que se vivía en el país (E´telaat, 1971, citado en  

Abrahamian, 1989: 143).  

 A esto, el gobierno comenzó una campaña para desprestigiar a todos los 

movimientos de oposición a la monarquía siendo los Moyāhedīn en especial aquellos 

que serían catalogados con el título de Monāfeqīn (hipócritas), etiqueta con la que, 

tiempo después, el gobierno de la República Islámica se referiría a ellos para fines 

propios como se verá más adelante. Si la monarquía creía o no sinceramente que la 

organización trabajaba para poderes extraterritoriales, lo cierto es que la serie de ataques 

de los Moyāhedīn hizo que la SAVAK pusiera más atención en una nueva organización 

que estaba dando muchos problemas al gobierno por su posición política, llegando 

incluso a colaborar con el Pentágono de Estados Unidos para la elaboración de un 

informe criminal sobre el grupo que para 1975 trabajó con la ilusión de que se trataba 

del ala armada del movimiento de Bazārĝān y Taleqānī y que estaba siendo financiado 

por grandes poderes económicos desde China. Al menos, esto vale para conocerla 

distante perspectiva de Estados Unidos sobre el tema en aquellos tiempos (informe 

citado en Abrahamian, 1989: 144). 

 Al observar los objetivos de los ataques guerrilleros de la organización, se puede 

hacer una pequeña división entre:  

 

1) los objetivos con base en bombas y explosivos, donde la operación utiliza una bomba 

o granadas que van dirigidas hacia instituciones militares o del poder económico tanto 

nacionales como extranjeras; 

 

 2) las operaciones de terror, que consisten en asesinatos específicos de personas 

dependientes del régimen del Shāh tales como asesores, líderes extranjeros o 

simpatizantes del régimen (incluso traidores o soplones dentro del grupo)  donde la 
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infiltración fría, directa y física dentro de los servicios de inteligencia es una de las 

principales herramientas, y 

 

 3) las operaciones de asalto a mano armada, las cuales consistieron en robar bancos 

para su financiamiento.  

  

Un examen cuidadoso de este último rubro puede hacer referencia a una 

contradicción, puesto que es verdad que la organización robó un total de 11 bancos pero 

ninguno de ellos perteneciente al bāzār o a ningún otro comerciante iraní que 

patrocinara a los movimientos de oposición ya fueran religiosos, de izquierda o 

religiosos de izquierda como el caso de los Moyāhedīn, ya que para estos momentos, los 

bancos extranjeros eran los objetivos más recurrentes para la organización no tanto por 

la necesidad económica sino por el impacto internacional que se buscaba con dichos 

ataques. 

 Para mediados de 1975 la organización ya había ganado una reputación para sí 

misma aunada con el apoyo directo e indirecto de los pensadores anteriormente 

mencionados. Todo parecía ir en armonía dentro del grupo dada la coordinación en sus 

ataques, hasta que una inesperada declaración a mediados de ese mismo año depararía 

una sorpresa al interior del grupo ocasionando un sisma que la marcaría para el resto de 

su vida política y activista de la época. 

 
 
2.3.3 Sorteando el cambio organizacional 
 
 
Mientras Rayavī formaba un liderazgo propio dentro de la cárcel al ser el único 

superviviente de los miembros fundadores de la organización, muchos otros miembros y 

simpatizantes siguieron perpetrando ataques en la ciudad por cuenta propia. Es verdad 

que los miembros que se encontraban dentro de prisión habían participado 

intelectualmente en algunos ataques en provincias como Mashad e Isfahán pero en 

muchos otros perpetrados en la capital no habían tenido influencia alguna, así que 

comenzaron a correr rumores sobre la existencia de ciertos grupos dentro de la 

organización que habían actuado sin consentimiento ni coordinación con los líderes que 

habían sido víctimas de la policía. De hecho, en los comunicados militares se comenzó 

a usar el término “camarada” (rafīq), lo cual ya denotaba un cambio en la forma de 
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relacionarse dentro del grupo puesto que el término usado desde el principio de las 

operaciones había sido “hermano” (baradar), lo que fortalecía la sospecha de que 

grupos marxistas estaban teniendo cada vez más influencia en la cúpula dirigente de la 

organización (Abrahamian, 1989: 148). 

 Pues bien, para sorpresa del gobierno y de la propia oposición, una noticia en 

septiembre de 1975 despejaría las dudas sobre el tema al ver publicado un manifiesto 

ideológico que anunciaba la separación ideológica de los preceptos islámicos y en su 

lugar se adoptaban posturas estrictamente marxistas. El manifiesto llamado 

baȳāniȳeh´e‘lām mavaże‘ ´iīdi´ūlūŷīk-e sāzmān-e moyāhedīn-e jalq-e ´Irān (manifiesto 

explicativo de la posición ideológica de la Organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e 

Irán) se publicó en dos capítulos, el primero en septiembre de 1975 (mehr 1354) y el 

segundo en noviembre de 1976 (ȃďar 1355), argumentando que la organización tomaba 

dicha decisión porque “ciertamente el Islam, como otras religiones, no era más que el 

opio de los pueblos y una ideología utópica, mientras el marxismo-leninismo ofrecía un 

método riguroso y comprobable para llevar a los pueblos a una verdadera liberación 

nacional (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 1975: 173-174)99. A partir de esta fecha, se 

puede hablar formalmente de la existencia de dos Moyāhedīn y no del colapso de la 

organización como lo sugiere Singleton (2003: 9) puesto que, a pesar del descontento 

intra organizacional, ambas ramas siguieron atentando contra la monarquía en sus 

respectivas zonas de operación y, paradójicamente, intensificaron la lucha contra el 

régimen junto con los ataques de los religiosos fundamentalistas, las huelgas populistas 

y otros grupos de izquierda.  

 Ambas ramas trabajaron bajo el nombre de Moyāhedīn-e Jalq-e Irán pero los 

marxistas hicieron cambios en el emblema original eliminando las frases coránicas de la 

parte superior, mientras los Moyāhedīn islámicos se habrían de dividir en pequeños 

grupos denominados de diversa forma (Mahdaviȳān, Shiī‘ȳān Rastīn) siendo en Mashad 

y Zenjan los lugares donde seguirían trabajando con más fuerza.  

 Los miembros en prisión no dudaron en reclamar no solo el nombre oficial de la 

organización sino también la denuncia de un coup d'État a la misma por parte de una 

“red de oportunistas marxistas a las órdenes de potencias extranjeras”, afirmación que 

                                                
99 El documento completo puede verse, en sus dos capítulos, en la siguiente dirección 
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html. consultado el 1 de febrero de 
2012. 
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fue la principal explicación pública del sisma desde su punto de vista (Sāzmān-i 

Mujāhidīn-i Khalq, 1979b: 1-88) 

  

 

Diagrama 3. Los Moyāhedīn marxistas 

 

 

 

 Particularmente desde la prisión, Rajavī denunció cómo personas ajenas a la 

organización se habían infiltrado poco a poco para apoderarse de las heroicas acciones 

de sus mártires “robando la organización y los éxitos que había conseguido” 

(Abrahamian, 1989: 149). Po su parte,  Moyāhedīn marxistas contestaban que él no era 

digno de reclamar aquel nombre porque junto con otros viejos miembros habían 

colaborado con la SAVAK para desmembrar a organizaciones aliadas como los 

Fedā´iyān. (Abrahamian, 1989: 150). 

 Sin embargo, los orígenes de la fractura no fueron tan repentinos como parecen 

y respondieron más a una articulación de intereses más pragmática que ideológica entre 

algunos miembros de la organización. El hecho de que la mayoría de los miembros 

fundadores hubiera sido ejecutada entre la primavera de 1971 y el otoño de 1972 

coincidió con el regreso de otros viejos miembros que habían estado en misiones de 

entrenamiento en Palestina e Iraq (tales son los casos de Ḥaq Shenās y Rohānī). Esto  

significó la apertura de una oportunidad política para impulsar una sustitución de elites 

que se vería apoyada por personas pertenecientes a la izquierda laica debido al resultado 

de un factor determinante: el desaire de Jomeȳnī en Nayaf entre 1972 y 1974.   

 Aquellas entrevistas marcaron una desilusión importante para algunos miembros 

de los Moyāhedīn no tanto por los desentendimientos religiosos con el Ȃȳatollah sino 

por una falta de un acuerdo y apoyo políticos firme de Jomeȳnī, quien por su parte dice 
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solo haber recibido a la comitiva por las cartas de recomendación que traían por parte 

del Ȃȳatollah Ṭaleqānī y otros religiosos importantes (Abrahamian, comunicación 

personal 29 de junio 2011; Nueva York). Lo anterior hizo virar a los miembros que 

experimentaron esos desaires hacia el lado secular con quienes encararon largos debates 

para llegar acuerdos y planear ataques en conjunto, pues hasta ese momento, los 

Fedā´iyān gozaban también de una alta organización armada y un alto grado de 

efectividad e impacto. Así, la articulación de intereses por parte del ala marxista de la 

organización consistió en sacrificar los postulados islámicos que era un requisito 

indispensable para aliarse con la organización de los Fedāȳān, los cuales, dada su carta 

constitutiva como una organización laica, se negaban a firmar cualquier documento que 

comenzara con la frase “en el nombre de Dios el misericordioso el más compasivo”. 

Este fue el interés de los principales líderes que encabezaron a los Moyāhedīn marxistas 

tales como Ḥaq Shenās,  Rohānī, ´Arām y Taqī Shahrām, quienes, a pesar de haber 

participado en la construcción primaria de toda la gama ideológica de la organización, 

se sintieron necesitados de un apoyo mucho más comprometido que les garantizara 

mayor éxito en sus ataques asimétricos los cuales apenas comenzaban a tener éxitos 

importantes, paradójicamente, cuando sus fundadores originales ya no estaban a la 

cabecilla de la organización100. 

 Por supuesto que no todos los miembros estaban de acuerdo con dicha 

articulación, de ahí el resultado del sisma organizacional, principalmente aquellos que 

estaban en prisión como Mūsȧ Jiȳābānī, Masūd Rayavī y otros de sus más fieles 

seguidores tales como Marȳam ‘Ażodānlū y Mayīd Sharīf Vāqfī, éste último quien 

finalmente terminaría siendo asesinado por miembros del ala marxista en 1976 por su 

resistencia a aceptar los preceptos de los Fedāȳān. Esta insistencia de la rama islámica 

por permanecer fiel a sus postulados originales se basaba en el interés de mantener la 

ayuda financiera por parte del bāzār y algunos aliados antiguos como Ṭaleqānī o 

Bażarĝān quienes no dudaron en señalar “las consecuencias de confiar en el marxismo” 

aumentando su apoyo al ala islámica, la cual sobrevivió en gran parte por el respaldo de 

                                                
100 Una lista de 64 nombres sobre los miembros  pertenecientes al ala marxista y que incluye los 
registros de Taqī Shahrām, Moḥammed ´Ibrāhīm (Nāṣr) Yūhrī, Bahraām Ărām, ‘Alī rezā Sipāsī, Moḥsen 
Fāżle, Moḥammed Ȳazdāniȳān, Muytabȧ Ṭāleqānī, Ḥaq Shenās,  Rohānī, Ḥosseȳn Jushūr, Yamāl Sharīf 
Zādeh Shirāzī, ´Amir Ḥosseȳn Aḥmādiȳān entre otros puede consultarse en (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va 
Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006: 600-603) y también online en h�p://www.psri.ir/mojahedin/6-2.pdf, 
consultado el 2 de febrero de 2012. 
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dichos personajes. Citando una crítica de Rayavī  (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq Irán, 

1979b: 88) se tiene lo siguiente: 

 

“Si cualquier miembro de una organización guerrillera comienza a creer que su propio e individual punto 
de vista es más evolucionado y  desarrollado que el de la base ideológica de la organización en general, y 
sobre la base de esto se siente justificado para hacer lo que le plazca con los demás miembros de la  
organización, entonces, no tiene reglas científicas y racionales en sus principios los cuales dejarían de 
constituir la base común para miembros de una organización”.  
  

 En resumen, se puede decir que, mayoritariamente, los miembros del ala 

islámica de los Moyāhedīn quedaron a merced y a las órdenes de la gente que estaba en 

la cárcel, siendo el lugar donde mejor se desarrolló la identidad del grupo bajo la 

responsabilidad de Rayavī, mientras que en el exterior se respiraba un ambiente 

totalmente diferente puesto que los Moyāhedīn marxistas habían intentado recuperar los 

contactos que había hecho la organización en Palestina y Yemen, además de haber 

convencido a la mayoría de las mujeres de trabajar con ellos dada la negativa 

perspectiva de género que el Islam les otorgaría en caso de imponerse un gobierno 

islámico, aludiendo a las propuestas de Jomeȳnī desde el exterior que, según ellos, 

escondían una moral que buscaba someter a la mujer al servicio de la religión tal como 

buscar la “santificación de la propiedad privada” (Sāzmān-e Peȳkār, 1980c [1359c]: 

22).  

 De igual manera, el trabajo de las mujeres en la organización se refleja en la 

cantidad de víctimas que fue de 15 bajas (casi un tercio del total) entre el ala marxista 

mientras en el lado islámico a penas fueron de 3 de un total de 83 víctimas 

(Abrahamian, 1989: 167). 

 En este proceso de crisis organizativa, el ala marxista purgó más de un 50 por 

ciento de los cuadros y separó familias y amistades por la ruptura, tales son los ejemplos 

de Vāqfī quien, antes de ser asesinado se había separado de su esposa Leȳleh 

Zomorrodiȳān por su conversión al ala marxista (Musavi, 2011) y el propio hijo del 

Ȃȳatollah Ṭaleqānī, Moytabȧ Ṭaleqānī, quien escribió una carta a su padre 

disculpándose de tomar la misma decisión de alejarse de los preceptos islámicos para 

seguir su lucha (carta citada y traducida en Abrahamian, 1989: 157-162). De hecho, el 

sisma fue aprovechado al máximo por la SAVAK que, cuando encontró el cuerpo de 

Vāqfī en las afueras de la ciudad, comenzó a matar a todos los miembros que eran 

atrapados, tanto marxistas como islámicos, con el pretexto de que sus desapariciones se 
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debían a las pugnas internas y no al ejercicio de la policía, lo cual intensificó el número 

de “bajas y mártires” entre 1975 y 1978 en ambos bandos. 

 Por otro lado, y pese a tal situación, los ataques siguieron con más intensidad y 

eficacia. En 1976 tres civiles estadounidenses fueron asesinados por el ala marxista 

cuando se dirigían a su trabajo en la empresa Rockwell International (The New York 

Times, 1976) mientras los ataques del ala islámica hacían lo propio en provincias como 

Hamedan e Isfahán dejando un total de 5 oficiales iraníes de alto rango asesinados 

(Alaolmolki, 1987: 226). En mayo de 1976 el ala marxista detonó exitosamente una 

bomba en el barrio israelí y para noviembre del mismo año enfrentó a la policía en las 

calles del centro de Teherán en un tiroteo que duró cerca de dos horas causando la 

muerte de tres importantes líderes entre ellos Bahrām Ărām (Abrahamian, 1989: 166). 

 Esta situación permanecería como tal hasta finales de 1977 cuando, debido al 

aumento de las presiones de organizaciones de derechos humanos en el extranjero y la 

crisis económica del país, el Shāh se había visto en la necesidad de demostrar amnistía 

con algunos presos políticos evitando ejecuciones e incluso liberando a algunos cuya 

condena no era mayor a los quince años. Entre 1977 y 1979 la monarquía liberó cerca 

de 1500 presos (entre ellos muchos simpatizantes del ala islámica) lo que causó una 

nueva redefinición en las posturas políticas del ala marxista y un nuevo debate sobre el 

futuro de la organización.  

 Al mismo tiempo, las pláticas entre el ala marxista y los Fedāyān no daban 

resultados claros pese a algunos acuerdos de colaboración que durarían muy poco101 

debido al rechazo de los primeros a aceptar cualquier influencia política desde la Unión 

Soviética o China en sus postulados oficiales, cuestión a la que los Fedāyān no eran 

indiferentes puesto que de dichos actores recibían buena parte de su ayuda económica 

((Behrooz, 1990: 2-3). Además, los Fedāyān criticaban el hecho de que los Moyāhedīn 

marxistas enfatizaran en los ataques a objetivos extranjeros al argumentar que los 

verdaderos objetivos estaban en los cuadros más altos de la dirigencia del Estado e 

incluso contra los propios simpatizantes de la rūḥāniȳat (Ḥaq Shenās: 2011)102. Ante 

esto, a mediados de 1978 se había percibido un debilitamiento organizacional en el ala 

marxista que habría de ser cumplimentado con la liberación de una segunda lista de 

prisioneros entre ellos Mūsȧ Jiȳābānī y, Masūd Rayavī. 
                                                
101 Para ver el documento de colaboración entre ambas organizaciones véase (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va 
Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 2006b: 218) 
h�p://www.psri.ir/mojahedin/9-4.pdf, consultado el 2 de febrero de 2012. 
102

 Referirse a la cita 52. 
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2.3.4 La articulación de objetivos y marketing político con el proyecto de la 
República Islámica de Irán 
 

La liberación de presos había sido un vano intento de la monarquía por calmar los 

ánimos en el país. Ante esto, el Shāh cambiaría las negociaciones por el  hierro y en el 

verano de 1978, el régimen iraní declaró la ley marcial. El 8 de septiembre de 1978 una 

gran manifestación se celebró en Teherán y, como en los sucesos del 15 de jordād, 

el ejército iraní utilizó fuego real, incluyendo tanques y helicópteros artillados para 

disolver la manifestación, la cual en gran medida había sido pacífica y liderada por 

Ṭaleqānī quien habría de pedir a las organizaciones militares de izquierda no hacer 

ataques durante el proceso.  

 Opositores al régimen y periodistas occidentales afirmaron que el ejército iraní 

había masacrado a los manifestantes en mīdān ŷāleh (Plaza Ŷāleh, hoy denominada 

Plaza de los Mártires) provocando cientos de muertos mientras los líderes religiosos 

aseguraron que se había tratado de miles en realidad (Mehdi, 2012). Éstas acciones 

violentas causaron un gran descontento en el resto del pueblo iraní al igual que en los 

aliados de la monarquía en el extranjero pero las protestas continuaron durante otros 

cuatro meses hasta que una huelga general en octubre paralizó las refinerías de petróleo, 

esenciales para la supervivencia de la administración. Este día se conoce en la historia 

contemporánea iraní como el “viernes negro de 1978” (17 Shahrivār de 1357) y fue el 

inicio del debacle militar, social y político de la monarquía. Ante la represión, los lemas 

en las calles cambiaron de una actitud pacífica a una violenta por parte de los grupos de 

izquierda, entre ellos, “mi kosham mi kosham har ke baradaram kasht” (mataremos a 

cada uno que ha matado a nuestro hermano)103
 

 En este ambiente político, la primera acción pública que realizó Rayavī después 

de salir de la prisión fue el reclamo del nombre oficial de la organización104. Comenzó 

                                                
103 Véase un video sobre el asunto de  los Moyāhedīn  
h�p://www.youtube.com/watch?v=2KlLuKZ56Lg&feature=related, consultado el 2 de febrero de 2012 
104

 El ala marxista de los Moyāhedīn perdió relevancia con la llegada de Jomeȳnī y el apoyo de las masas 
a los religiosos. Ante el reclamo de Rayavī y la pérdida de autoridad política, la organización cambió su 
nombre por el de Sāzmān-e Peȳkar dar Rah-e Ȃzādī-ȳe Ṭabaqe-ȳe Karĝār (Organización para la lucha 
por la emancipación de la clase obrera), generalmente conocida como Peȳkar (lucha) que para el verano 
1978 al revisar el viejo programa de la lucha de guerrilla urbana adoptó una polí1ca de fomento de 
rebelión armada entre las masas. En ese momento, tanto la dirección y el nombre de la organización se 
modificó. Ḥosseȳn Aḥmad Rohānī, Ṭorāb Ḥaq Shenās y ʿAli-Reża Sepāsī se encontraban entre los líderes 
de la reorganización, pero dos pequeños grupos se negaron a aceptar los cambios y de Peȳkār se 
desmembraron otras dos pequeñas organizaciones conocidas como Ĝorūh-e Nabard barā-ȳe Ȃzādī-ȳe 
Ṭabaqe-ȳe Karĝar (Grupo para el combate por la emancipación de la clase obrera) y ´Ettehad-e dar 
mobārazeh Rah-e Arman-e-ȳe Ṭabaqe-ȳe Kargar (Unión para el cumplimiento de las aspiraciones de la 
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con una serie de reuniones en una antigua sede, la casa de Maḥmūd Ṭāleqānī, desde 

donde se establecían comunicaciones directas con París tanto con Banī Ṣadr y, en menor 

medida, con Jomeȳnī, estableciendo los mecanismos para insertarse en el proceso de la 

inminente caída del régimen de la monarquía.  

 En septiembre de 1978, Rayavī reunió un nuevo comité de líderes que contaba 

con Mūsȧ Jiȳābānī quien había estado en prisión con él desde 1972 y se había 

convertido en su mano derecha, además de haber sido el encargado de planear el 

secuestro del avión de Dubai y, por si fuera poco, uno de los que no dudaron en 

reconstruir la organización con los valores religiosos en Tabriz, su ciudad natal 

(Abrahamian, 1989: 172). Junto a ellos, se tiene que mencionar el liderazgo y 

protagonismo de Mehdī ´Abrichamshī quien, casado con Marȳam Ażodānlū, se había 

integrado con Rayavī en la comuna de la prisión generando confianza en él al declarar 

que la verdadera organización se había forjado dentro y no fuera de las prisiones (citado 

en Abrahamian, 1989: 172-173) entre otros personajes importantes como ‘Abbās 

Davarī, Aḥmad Ḥanīf Neŷād (hermano menor del miembro fundador Moḥammad Ḥanīf 

Neŷād), Moḥsen Reżāī, Moḥammad Jabar Zādeh,´ Aḥmed Tabātabāiī , Ebrahīm Zakerī, 

Marȳam ‘Ażodānlū y Ashraf Rabi‘ī, esposa de Rayavī y símbolo de la mujer guerrillera  

de la organización. 

 De esta gama de personajes, en la mayoría de las provincias se percibía como 

líder prominente a Rayavī, aunque Jiȳābānī era muy respetado también y se le 

consideraba el segundo en mando. Para estos momentos, ambos líderes se habían dado 

cuenta de que, debido a la crisis interna de la organización, las bajas que la represión de 

la SAVAK había generado en las elites centrales y la inmensa popularidad que había 

adquirido Jomeȳnī entre las masas, ellos no contaban con la fuerza suficiente para 

autoproclamarse los líderes de la revolución, por lo que optaron por hacer su propia 

articulación de intereses al lado del populismo religioso y bajo el argumento de integrar 

lo que ellos mismos denominaron los “elementos de izquierda dentro de la rūḥāniȳat” 
                                                                                                                                          
clase obrera), respectivamente. Los tres participaron en el encuentro por la unidad de 1979 que, sin 
embargo, fracasó. Peȳkar ha sido considerada la más extrema de los grupos comunistas persas en este 
período, debido a su línea dura de oposición a la Unión Soviética y su crítica ideológica de los 
Fedāyān. En  Octubre de 1980 la mayoría de sus miembros fue ejecutada y, debido a que predicaba la 
oposición secular a lo que sería el gobierno de la República Islámica,  Peȳkār fue uno de los principales 
objetivos de la supresión por el gobierno y estuvo a punto de ser aniquilada mediante tal estrategia 
junto con el encarcelamiento de otros miembros. Los miembros que quedan en el exilio no han tenido 
éxito en la reactivación de la misma hasta ahora pero mantienen una intensa red de propaganda y 
promoción de su historia a través de portales electrónicos muy completos en cuanto a documentación y 
fuentes primarias que hablan de todas las etapas de la organización. 
Véase al respecto http://peykar.info/peykarIndex.html, consultado el 3 de febrero de 2012. 
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(Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1979d: 17). Dichos elementos consistían en poner en una 

misma categoría al Ȃȳatollah Jomeȳnī y al Ȃȳatollah Maḥmūd Ṭāleqānī y enfatizar 

cómo “el desempeño de ambos personajes en confrontación con el régimen del Shāh no 

dejaría duda en la mente de la gente que nunca se venderían con el régimen 

monárquico” (Baktiari, 1989: 33). Con esto, la organización trataba de insertarse en una 

posición política mucho mejor que sus contrincantes seculares a quienes, desde un 

principio, la rūḥāniȳat descalificó como potenciales aliados por su postura atea y 

dependiente de la Unión Soviética.  

 Para articular sus objetivos de poder, los Moyāhedīn utilizarían dos estrategias 

comandadas por el nuevo Cuadro Central formado por Rayavī, Mūsȧ Jiȳābānī y Mehdī 

´Abrichamshī. La primera consistiría en participar activamente en manifestaciones 

públicas al lado de los religiosos, principalmente en las universidades de Teherán e 

Isfahán, mientras la segunda se ocuparía de más operaciones guerrilleras en ciudades 

como Mashad y Tabriz. Con estas acciones propagandísticas, la organización había 

dejado oficialmente la clandestinidad y se empeñaría en presentarse como una 

organización armada, política y activista a lo largo y ancho del país.  

 Abrieron oficinas de representación en Tabriz, Mashad, Shiraz, Yazd, Kashan, 

Rasht y dejaron su cuartel general en Teherán al proclamar un número aproximado de 

100 000 simpatizantes aunados a las cerca de 9 000 víctimas desde su fundación 

(Jodabandeh, comunicación personal 14 de marzo de 2011, Teherán) aunque algunos 

académicos como Zabih (1986: 88) han cifrado esa cantidad en tan solo 5 000 

simpatizantes mientras el propio Abrahamian lo hace con “decenas de miles” hasta 1979 

los cuales alcanzaron una mayor base social entre 1980 y 1981 cercana a los 100 000 

simpatizantes tan solo en la ciudad de Teherán, aunados a unos 2 000 en el extranjero 

principalmente en Francia y Estados Unidos (Abrahamian, comunicación personal 19 de 

junio de 2011, Nueva York).  

 Las actividades de propaganda (tablīgāt) comenzaron inmediatamente después 

del regreso de Jomeȳnī al país el 1 de febrero de 1979, dos semanas después de un viaje 

del Shāh y su familia a Estados Unidos “para pasar unas vacaciones” y recibir un 

tratamiento médico especializado, viaje del que no volvería jamás a Irán. Y mientras los 

medios extranjeros daban muestra de que el líder religioso era esperado por unos 5 

millones de personas en la capital iraní (BBC News, 1979)105 Rayavī y Jiȳābānī habrían 

                                                
105

 Uno entre mucho enlaces sobre esta noticia se puede encontrar en 
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de dar un discurso el día 25 de febrero de 1979 (6 esfand 1357) en la universidad de 

Teherán donde postularon la famosa resolución de 14 puntos titulada “Programa de 

Expectativas Mínimas” (PEM) documento que, de manera oficial, sentaba las bases de 

la coordinación entre ellos y algunos religiosos combatientes al aceptar explícitamente 

al Ȃȳatollah Jomeȳnī como el líder indiscutible de dicho proceso, no antes sin pedir 

algunas condiciones mínimas para trabajar al lado del nuevo gobierno entre las cuales se 

contaban la disolución de las fuerzas armadas, el apoyo a los movimientos democráticos 

revolucionarios del Kurdistán, el reconocimiento de su organización como la más 

vanguardista entre los movimientos de izquierda, la nacionalización de todos los bancos 

y fábricas extranjeras y el rompimiento de relaciones diplomáticas con Occidente y 

algunos regímenes en especial tales como Israel y Sudáfrica, entre otras.  (Mojahed, 

1980: 5; Keyhan, 1979[1357]: 3)106. 

 Esta decisión estaba encaminada a ganar el favor del Ȃȳatollah Jomeȳnī para 

asegurar el completo apoyo de la rūḥāniȳat al contar de manera incondicional con el 

apoyo de Maḥmūd Ṭāleqānī, pues el lado intelectual y nacionalista estaba asegurado 

con el apoyo de Banī Ṣadr y Bāzarĝān. El apoyo religioso era sumamente importante 

porque fue gracias a la influencia de aquel bloque que sectores clave de la sociedad iraní 

(como el bazār y los trabajadores) lograron coordinar manifestaciones, huelgas y otras 

reuniones masivas que consiguieron paralizar la economía del país, cuestión que las 

organizaciones de izquierda nunca fueron capaces de hacer por sí solas.  

 Por tal motivo, el plan de la organización, al pedir la disolución de las fuerzas 

armadas de la monarquía en principio, era erigirse como el ala armada del nuevo Estado 

iraní y garantizar así su supervivencia dentro del Estado al buscar la autorización del 

gran líder de la revolución (rahbar-e ´enqelāb) para reprimir a toda corriente armada 

que no estuviera de acuerdo con las premisas del proyecto denominado “República 

Islámica”, básicamente hablando de las corrientes marxistas seculares con quienes los 

seguidores de Rayavī ya habían tenido muchos conflictos al grado de ocasionar el gran 

sisma organizacional de 1975. La historia oficial de la organización realizada por el 

Instituto de Investigación y Estudios Políticos de la República Islámica en 2006 

reflexiona sobre este momento como un plan de “inserción y traición”, puesto que el 

                                                                                                                                          
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/1/newsid_2521000/2521003.stm, 
consultado el 3 de febrero de 2012. 
106 Como es de notar, la organización ya aparecía públicamente en los diarios nacionales aunque se 
puede especular, en el caso de Keyhan, que por el cambio administrativo algunas personas que 
simpa1zaban con la izquierda se hubieran hecho cargo de la editorial en los primeros meses de 1979. 
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hecho de controlar el sector armado del Estado consistía en una estrategia de sabotaje a 

corto plazo en contra de la República Islámica tal como lo habían hecho en su momento 

con otros aliados como los Fedāyān (Mu´assasah-i Mu´āla´āt va Pizhūhish´hā-yi Siyāsī, 

2006b: 295-315)107. 

 Sea cual fuese el motivo, la organización había decidido echar a andar dicha 

estrategia y, en teoría, contaba con algunos aliados para llevarla a cabo. Tal es el 

ejemplo de Mehdī Bāzarĝān quien sería designado como Primer Ministro por Jomeȳnī 

durante el período del Gobierno Provisional de febrero a noviembre de 1979 y con 

quien Rayavī intentaría negociar los puntos más importantes del PEM. Al principio la 

respuesta fue positiva y Bāzarĝān, como padrino fundador de la organización, hizo 

algunos nombramientos relevantes como el de Aḥmed Tabātabāiī, uno de los defensores 

del ala islámica de la organización, en la gubernatura de Mazandarán, o el de Taher 

Aḥmad Zādeh, un antiguo simpatizante de la organización y, paradójicamente, padre de 

dos héroes Fedā´iyān en la gubernatura del Jorasán.  

 Además, hubo cambios simbólicos para el beneficio de la imagen de la 

organización tales como su buena reputación en los medios y el cambio de nombre de 

algunas instituciones por nombres de mártires Moyāhedīn tales como la Universidad de 

Tabriz y El Colegio de Agricultura incorporado a la Universidad de Teherán que 

pasaron a ser la Universidad y el Colegio Hanīf  Neŷād  respectivamente o la mejor 

clínica de cardiología de Teherán que a partir de 1979 se conocería como el Hospital de 

Cardiología Mehdī Reṣāī (Abrahamian, 1989: 188-189). 

 A la par de esto, era conocido que entre los días 9 y 11 de febrero de 1979, los 

últimos días más intensos desde las revueltas de 1978, la organización se había hecho 

con unas 300 000 armas pertenecientes al ejército las cuales pretendería utilizar como 

herramienta de presión para que se aceptaran sus peticiones en el futuro (Baktiari, 1989: 

35). Sin embargo, la actitud de la organización en este temprano periodo post 

revolucionario fue de no confrontación con Jomeȳnī y de pragmatismo al esperar el 

desarrollo de sus negociaciones con el Gobierno Provisional (Sāzmān-i Mujāhidīn-i 

Khalq, 1979e: 1-64). Un ejemplo de esta actitud fue su posición pasiva a finales de 

febrero de 1979 cuando los Fedā´iyān organizaron una masiva demostración de 

alrededor de 80 000 asistentes en la universidad de Teherán para demandar la 

representación de los obreros y una reforma agraria justa (Kar Online, 2012). Otros lo 

                                                
107

 El texto en persa puede encontrarse en el siguiente enlace h�p://www.psri.ir/mojahedin/13-1.pdf, 
consultado el 3 de febrero de 2012. 
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fueron la celebración del aniversario de la muerte de Moṣadeq, el reclamo de la mayoría 

de las mujeres iraníes por la derogación del nuevo gobierno de la Ley de Protección 

Familiar y, uno de los más evidentes en marzo de 1979, el reclamo de la mayoría de las 

organizaciones de izquierda a Jomeȳnī por no permitir que la sociedad escogiera entre 

una República Islámica y una República Islámica Democrática en un referéndum 

nacional a aplicarse a finales de ese mes, donde la sentencia que se impuso al final fue 

aquella que le preguntó al votante si estaba o no a favor de una República Islámica 

como nuevo gobierno. En todos estos acontecimientos, los Moyāhedīn guardaron 

silencio108. 

  La articulación de objetivos se hizo más evidente a partir de una crisis que 

envolvió al propio Ȃȳatollah Ṭāleqānī cuando el 13 de abril de 1979 dos de sus hijos 

fueron detenidos por un comité de ḥezbollahiȳīn, un cuerpo armado diseñado para 

consolidar el poder de la revolución mediante el ataque a grupos marxistas seculares, 

siendo uno de ellos Muytaba, aquel hijo que se había convertido al ala marxista de la 

organización. Ṭāleqānī enfureció tanto que condenó aquel acto como una falta 

reaccionaria ante el Consejo Revolucionario (el ala de poder que comandaba Jomeȳnī) 

lo que ocasionó una gran cantidad de manifestaciones que, por primera vez después de 

la revolución, había unido a los Fedā´iyān, los Moyāhedīn y los Peȳkar contra las 

nuevas fuerzas del orden de Jomeȳnī, quien una semana después de lo sucedido se 

entrevistaría con Ṭāleqānī en Qom para arreglar el malentendido y liberar a sus hijos. 

Abrahamian (1989: 191) especula sobre esta entrevista al proponer una posible 

invitación de Jomeȳnī a Ṭāleqānī al Consejo Revolucionario, aunque lo cierto es que a 

partir de ese momento los encuentros entre ambos líderes religiosos fueron más 

esporádicos y por cuestiones de extrema importancia. Hoy se sabe que  el 27 de abril de 

1979 Jomeȳnī se entrevistó con Rayavī y Jiȳābānī en Qom en un encuentro 

probablemente arreglado por Ṭāleqānī (Keyhan, (1357b) [1979b]: 1).  

 Tiempo después, Mūsȧ Jiȳābānī reportó que durante esa hora de la mañana del 

sábado del 27 de abril que pasaron con Jomeȳnī  el líder religioso “les prometió 

                                                
108

 El resultado de la votación fue un 99.3% a favor de una República Islámica con una par1cipación 
aproximada de 20 millones de votantes (Kauz, Sharoudi y Rieck, 2001: 72). Con respecto a la posición de 
la organización en este asunto, los líderes se proclamaron a favor de Jomeȳnī a través de una carta 
donde se externó que el imperialismo era el causante de la división social que enfrentaba Irán, pero que 
esto estaba por terminar gracias al liderazgo de la revolución de su “Gran Padre” en contra del tirano 
que representaba 2500 años de monarquía. Véase un fragmento de la carta escrita en noviembre de 
1979 y publicada en abril de 1980 en http://www.iran-interlink.org/files/History/mojahed.pdf, 
consultado el 2 de febrero de 2012. 
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recompensar a su organización si atacaban a los marxistas pero al mismo tiempo los 

amenazó si daban un paso más allá de los límites del Islam, los límites del Islam del 

propio Jomeȳnī” (Abrahamian, 1989: 191)109.  

 A la par de esto, la organización hacía emotivos llamamientos a todos los 

estudiantes universitarios para unirse a la organización mediante el slogan Dāva 

Ṭalebān ‘Ađuvīt dar Yanbash Milī Moyāhedīn (únete al movimiento nacional de los 

Moyāhedīn) en un intento de alimentar de cuadros jóvenes a una organización que 

prometía una re estructuración interna. Para el día del trabajo (May Day), los cuadros de 

las organizaciones que participaban en el desfile por la ciudad avanzaban uno tras otro 

mientras se podía diferenciar el contingente de los Moyāhedīn por ser amplio y de base 

social joven, con consignas a favor de Jomeȳnī un tanto divergentes a las del resto de 

los grupos de izquierda y avanzando poco a poco en la consecución de sus intereses 

políticos mediante las armas, los acuerdos y la ideología en una época de propaganda y 

de articulación a favor de la República Islámica de Irán, la época donde personajes de la 

talla del Ȃȳatollah Beheshtī se animaban a decir que la revolución descansaba en tres 

pilares a saber: Jomeȳnī, Sharī‘atī y la Organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran. 

 

 

Conclusiones  
 

La base social ganada por la organización al final de la década de los setenta fue gracias 

a la promoción directa e indirecta de sus aliados intelectuales y políticos. En esta etapa, 

los Moyāhedīn rearticularon sus objetivos en tres ocasiones; 

1) la primera en los años formativos con los pensadores intelectuales del 

modernismo religioso que incluyó el respaldo vital de Maḥmūd Ṭāleqānī y la 

reputación de ‘Alī Sharī ‘atī;  

2) la segunda en la época obscura del sisma organizacional con otros grupos de 

izquierda donde los ataques perpetrados por el ala marxista permitieron que la 

organización desarrollara sus habilidades guerrilleras y,  

3) la tercera en vísperas de la revolución con el Ȃȳatollah Jomeȳnī cuya alianza les 

obligaría a tener un rostro público y político propio y alejarse de sus potenciales 

                                                
109 El archivo de audio del mensaje puede escucharse en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=m8pv7xyXA5Q&feature=related, consultado el 3 de febrero de 
2012. 
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aliados marxistas (para quienes dicha alianza significó una traición política e 

ideológica).  

 

Sin alguno de estos tres elementos la organización hubiera sucumbido como muchos 

grupos marxistas lo hicieron entre 1965 y 1970, sin embargo los Moyāhedīn pudieron 

cumplir con los requisitos necesarios para conformarse como un grupo militar de 

insurgencia al conseguir la popularidad que su  lucha necesitaba al dirigir sus esfuerzos 

hacia el derrocamiento del Shāh y sus aliados en el extranjero.  

 Dicho elemento fue bien recibido por la gente en general y el bāzār en 

particular, al grado de  conseguir el apoyo económico y popular que se necesitaba para 

sortear la crisis organizativa y de autoridad que enfrentó en 1975. Además, la 

organización supo mantener el apoyo del extranjero que encontró en otras 

organizaciones con las que extendió lazos de amistad y soporte estratégico como la OLP 

y su líder ‘Arafāt, cuyas enseñanzas debieron ser adaptadas a al entorno geográfico que 

les fue favorable, es decir, el ámbito urbano pues, como se ha mostrado, la mayoría de 

los golpes armados de la organización fue llevada a cabo en las ciudades más 

urbanizadas del país como Isfahán y Tabriz, sin descontar que la mayoría de sus 

acciones fue hecha en la capital Teherán. 

 En cuanto a la identidad organizativa, los Moyāhedīn lograron que sus 

potenciales seguidores se identificaran con ellos al hablar principalmente de los 

estudiantes y profesionales universitarios además de la clase media económica, quienes 

demostraron su afecto por la organización participando en el conflicto armado y 

aceptando sus códigos de membrecía y combate, además de otorgarles un largo y 

sostenido financiamiento. Por tal motivo, la organización pudo ser atractiva en estos 

momentos y captó miles de voluntarios para tomar las armas, al grado de pensar en 

erigirse como las nuevas fuerzas armadas del país al pedir directamente la disolución de 

las fuerzas armadas imperiales, cuestión que no se llevó a cabo por decisión del líder de 

la revolución a quien se sometieron desde su regreso a la capital del país. 

 En cuanto su prevalencia sobre grupos rivales es evidente que la principal fuerza 

que se asemejó a los Moyāhedīn (o viceversa) fueron los Fedāȳān-e Jalq, potencial 

aliado entre 1975 y 1977 pero principal enemigo desde los primeros meses de 1979. 

Estas dos organizaciones, con proyectos ideológicos y políticos distintos, llevaron en 

sus hombros a la mayoría de los mártires (héroes para los seculares) de la revolución en 

sus enfrentamientos contra el ejército imperial, y aunque no gastaron muchas de sus  
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energías en competir directamente, su relación fluctuó frecuentemente entre la 

desconfianza generada a raíz de la postura de sus aliados externos ya que los Moyāhedīn 

no toleraban la influencia de la Unión Soviética en los asuntos revolucionarios mientras 

los Fedāȳān-e Jalq no toleraban el liderazgo de los religiosos en dicho proceso. 

 El elemento del refugio fue clave para sobrevivir como organización. Los 

Moyāhedīn sufrieron de la detención de centenares de miembros importantes lo que 

supuso un golpe letal especialmente al principio de su gestación y justo antes de darse a 

conocer con primer ataque. Sin embargo, el apoyo social del que dispusieron con los 

religiosos y las mujeres que coordinaron las actividades entre los presos y los miembros 

activistas fuera de prisión, desempeñó un papel crucial en el desafío de la crisis 

organizativa, la cual, en términos teóricos, se puede clasificar como una crisis 

desencadenada no por un sisma interior o clima organizacional sino por el ambiente de 

presión proveniente del exterior que se materializó con la usurpación de la SAVAK a 

sus planes de ataque de los acontecimientos de agosto de 1971. 

 La fase que siguió a esta crisis se sorteó de igual manera mediante la disolución 

de la vieja coalición dominante (es decir los grupos marxistas que convirtieron 

posteriormente en Peȳkar) junto a su desacreditación pública como “oportunistas” 

cuando Rayavī y otros líderes fueron liberados en 1978. Esto se puede ver como un 

recambio en la cúpula de poder de la organización, es decir, un cambio directo de 

personas que inmediatamente tuvo que articular sus intereses de supervivencia con 

Jomeȳnī, por un lado, y convencer de ello a sus miembros más fieles para evitar una 

nueva fractura por el otro. Los nombramientos a principios de 1979 animaron a los 

miembros a creer en las nuevas posturas de la organización al lado de la República 

Islámica, lo que dio pie una reestructuración ordenada, por lo menos hasta estos 

momentos.  

 Si bien la articulación de objetivos con Jomeȳnī a la vez reduciría el margen de 

acción de la organización al tener que ajustarse a las directrices del líder de la 

revolución, la alianza con el Gobierno Provisional, que dejó a su padre fundador como 

Primer Ministro, Mehdī Bāżarĝān, le permitió a Rayavī y a los Moyāhedīn sobresalir 

entre otros actores colectivos similares y/o rivales.  

 Rayavī pudo hacer un marketing político a su favor con los periodistas del 

periódico Keyhān y otros activistas por medio de grandes manifestaciones en la 

Universidad de Teherán para enfatizar el martirio de sus miembros, su vida en prisión y 

la labor de la organización como una entidad revolucionaria vanguardista y diferente al 
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resto de las izquierdas, haciendo caso omiso de activistas marxistas que lo acusaban de 

colaboración con la SAVAK para salvar su vida. Esto le permitió al líder de la 

organización aumentar el sentimiento anti estadounidense buscando al mismo tiempo 

hacer crecer su organización mediante la captación de más miembros jóvenes entre el 

ámbito universitario. 

 Ciertamente los Moyāhedīn estaban a punto de conseguir que su labor 

revolucionaria fuera reconocida oficialmente como heroica ante los ojos de la sociedad, 

no sin antes comentar que el precio que debían pagar por ello sería aquel de terminar 

con el resto de los grupos de izquierda tal como Jiȳābānī había declarado después de su 

reunión con Jomeȳnī en abril 1979, lo cual deja muestra una vez más de que el apoyo 

recibido por el nuevo gobierno no sería concebido como una acción filantrópica del 

Jomeȳnī en sí misma sino como un intercambio basado en el poder relativo de las 

diferentes partes de la transacción donde los Moyāhedīn recibirían el reconocimiento 

del gobierno y del más poderoso a cambio de adaptarse a la agenda moral y política del 

donante, mientras Jomeȳnī justificaría dicha donación a la existencia de causas justas, 

en este caso, sus propias causas. 
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PARTE TERCERA 

El divorcio de los Moyāhedīn-e Jalq y la República Islámica de Irán: la 
articulación de objetivos con Iraq  y el sacrificio de los valores 
fundacionales por la supervivencia política 

 
 

Después de los días más tensos de febrero de 1979 que dieron como resultado la salida 

definitiva del Shāh de Irán, las dinámicas de poder dentro de la recién creada República 

Islámica de Irán se transformarían en un complejo mosaico de corrientes políticas e 

ideológicas donde cada actor trataría de imponer sus intereses políticos sobre sus rivales 

respectivos. La revolución de 1979 ciertamente había sorprendió a todo mundo, incluso 

a sus propios protagonistas que no pensaban triunfar tan  rápidamente contra uno de los 

aparatos de represión más fuertes de la región (que se decía contaba con cerca de 1 

millón de soplones en todo el país) lo que dio lugar a un reacomodo de las principales 

fuerzas políticas que la habían hecho posible. (Ḥizb-i Tūdah-ʼi Īrān, 1976: 1-18). 

 Irán entró en un nuevo contexto social en el quela elite política de los religiosos 

encabezados por el Ȃȳatollah Jomeȳnī se impondría sobre el resto de los actores 

políticos en cuestión, esto debido a sus decisiones pragmáticas y populistas con sectores 

clave de la sociedad (como los trabajadores y el bazār) así como por la cohesión que 

fabricó al interior de su gobierno debido a la guerra que se libraría con Iraq y el resto de 

las fuerzas de izquierda a lo largo de toda la década de los ochenta.  

 En este contexto, en esta sección se plantea el estudio de las acciones y 

decisiones que los Moyāhedīn-e Jalq adoptaron en el Irán post revolucionario, 

describiendo, analizando y mostrando los cambios que su estructura, discurso y 

estrategia armada experimentaron desde la ruptura con el gobierno de la República 

Islámica hasta su alianza con el gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn, para lo cual debieron 

producirse una serie de cambios que les llevaron a perder prestigio y popularidad dentro 

y fuera de Irán. 

 En términos teóricos, en este apartado se presenta como una organización de 

izquierda con tendencias anti imperialistas que se había consolidado como un fuerte 

actor político y militar en la escena iraní, fue capaz de buscar refugio en el extranjero y 

aceptar las condicionantes políticas internacionales en aras de garantizar su 

supervivencia organizacional y seguir luchando por conseguir el poder en Irán, sin 

importar en ello las bases ideológicas sobre las cuales había sido fundada, ni el reto que 
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representaba articular aquellos cambios con las demandas y expectativas de su propia 

base social. 

 Como en la parte anterior, las relaciones Estado-Sociedad en Irán seguirán 

siendo el hilo conductor de los conceptos teóricos en el análisis de los hechos más 

importantes en Irán desde 1979 hasta 1997, fecha que se ha tomado como un corte 

histórico determinante al considerarse como el inicio de una época de reformas internas 

en el Estado iraní tanto en su entorno regional como en el internacional,  llevando  a la 

organización a un nuevo cambio en su estrategia armada ante una nueva pero aparente 

derrota política en sus objetivos. Así también, se tendrá que considerar el impacto que la 

estructura gubernamental de la República Islámica tendría en las decisiones de los 

Moyāhedīn quienes, en principio, estuvieron de acuerdo con ser parte fundamental de 

dicho sistema de gobierno pero que después, dadas las bajas expectativas de sus 

demandas, mínimos márgenes de acción dentro del sistema y crítica masiva de la 

posición de Irán con respecto a su política exterior,  cambió de estrategia política al 

pasar de la colaboración a la radicalización contestataria, y a volcarse en una seria 

estrategia militar, esta vez mucho más intensa que en la época revolucionaria, pero 

ahora en contra del propio Ȃȳatollah Jomeȳnī donde, desafortunadamente, perecieron 

miles de civiles iraníes. 

 Así, en la primera sección de este apartado se estudia brevemente el contexto 

donde operarán los Moyāhedīn-e Jalq mediante la presentación de los nuevos actores 

políticos y sus dinámicas de poder dentro de lo que fue el Gobierno Provisional post 

revolucionario el cual se encargaría de dirigir la transición política de la Monarquía 

hacia la República Islámica. El segundo apartado se refiere a los acontecimientos que 

hicieron romper la alianza de la organización con el Ȃȳatollah Jomeȳnī en pleno 

contexto de la guerra Irán-Iraq para abordar, en un tercer apartado, la articulación de sus 

objetivos con Ṣadām Ḥosseȳn y formar la nueva estructura organizativa que adoptarían 

mediante la creación de su Consejo Nacional de Resistencia junto con la instauración de 

un ejército regular denominado Ejército de Liberación Nacional, el ala armada formal 

de los Moyāhedīn. Finalmente se ofrecen algunas reflexiones preliminares en términos 

teóricos que explican la reconfiguración anterior. 
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3.1  Estado y sociedad en los primeros años de la República Islámica 
 
El resultado del referéndum  nacional de marzo de 1979 mostró la masiva aceptación de 

una República Islámica cuyas bases fundacionales se apoyaron, en forma y contenido, 

en la elaboración de una teoría del Estado hecha por el propio Ȃȳatollah Jomeȳnī110. Si 

bien la tradición religiosa en Irán promueve desde hace tiempo un gobierno donde la 

religión ocupe un lugar prominente en el Estado y Dios sirva como la única y legítima 

fuente para la creación y ejecución de sus leyes, esto solo debería llegar con los 

gobernantes legítimos que, de acuerdo con lo establecido por el Imām Ya‘far al-Ṣādeq 

entre los años 702  y 765, solo serían los doce ´a´imma cuya línea de sucesión comienza 

con el mismo ´Alī, yerno del Profeta Moḥammad, y que termina con el advenimiento 

del ´Imām décimo segundo, Moḥammad al-Mahdī (de quien se cree entró en un estado 

de ocultamiento desde el año 874) quien vendrá cuando se acerque el fin de los tiempos 

para preparar el día del juicio final (Sobhani & Kazemi, 2001: 114-116). 

 Después de la desaparición de Moḥammad al-Mahdī, los musulmanes shī’a 

fueron obligados a llegar a un acuerdo con los gobernantes seculares donde la 

comunidad optaría por el disimulo del gobierno ilegítimo a la espera de que éste 

protegiera la ley islámica y la justicia fuera una parte integral del ejercicio del poder, 

por lo que hubo una oposición rotunda y consensuada a un levantamiento abierto en 

contra de cualquier gobierno, incluso si este se convirtiera en tirano (Shevlin, 1998: 

                                                
110

 Nació el 24 de sep1embre de 1902  en la pequeña ciudad de Jomeȳn, a unos 160 kilómetros al 
suroeste de Qom. Él era el hijo de una familia con una larga tradición de estudios religiosos. Sus 
antepasados, los descendientes del Imán Mūsȧ al-Kazim, el séptimo Imām, habían emigrado hacia el 
final del siglo XVIII de su hogar original en Neishapoura la región del norte de la India. Allí se instalaron y 
comenzaron a dedicarse a la enseñanza de la religión y la orientación de población predominantemente 
musulmana de la región. Comenzó su educación memorizando el Corán en una escuela religiosa. Para 
1921 fue a estudiar a la ciudad de Arak (o Sultanabad, como se le conocía entonces) a fin de beneficiarse 
de los recursos disponibles para su educación. En 1923 llegó a Qom y se dedicó a completar la fase 
preliminar de su educación. Jomeȳnī no participó en ninguna actividad política durante la década de 
1930 pues creía que el liderazgo de las ac1vidades polí1cas deberían de estar en manos de los eruditos 
religiosos más importantes, y por lo tanto, se vio obligado a aceptar la decisión del ayatolá Haeri, uno de 
sus primeros maestros, a permanecer relativamente pasivo ante las medidas adoptadas por la 
monarquía. Sin embargo, en Qom conocería a personas como el Ȃȳatollah Muṭaharī y el Ȃȳatollah 
Muntazerī, Mohamed Javad Bahonar y Ali Akbar Hashemī Rafsanyanī quienes serían sus aliados políticos 
para derrocar a la monarquía mediante una serie de denuncias de corrupción y una política anti 
imperialista que usaría al Islam como ideología revolucionaria. Fue sin duda, la persona con más poder 
polí1co y popularidad social en Irán tras la revolución de 1979 y hasta su muerte en 1989. Para ver su 
biografía oficial completa se pude consultar el sitio http://imam-khomeini.com/defaultn.aspx?lang=en, 
consultado el 1 de marzo de 2012, o una serie de biograras tales como (Baqer, 200: 355; Willet, 2004: 
112; Pasandīdah, 1996: 153). 
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358)111. Dicha teoría del Estado en la shī’a, tan compleja por las dimensiones de 

interpretación a las que ha sido sometida por la iytihād y la mezcla de fuentes del Islam 

con códigos muy arraigados en la idiosincrasia del zoroastrismo, debe ser leída a la luz 

del contexto social donde se originó, es decir, en los primeros años de la época Abasí 

donde se  produjo una masiva conversión al Islam en los pueblos iranios, los cuales 

tuvieron que adaptarla a su sistema de valores y a su pasado colectivo, dando lugar a un 

Islam distinto que terminaría compitiendo no solo con la denominada rama del Islam 

sunna sino también con otros movimientos políticos e intelectuales que surgieron en la 

época tales como la rama septimana de la shī’a  o la corriente bābī que floreció tres 

siglos más tarde (Arjomand, 1996: 491). 

 Con lo anterior, se puede decir que las bases de la teoría del Estado del Irán 

revolucionario no pertenecen exactamente a la tradición temprana y quietista de la shī‘a 

duodecimana sino que han sido moldeadas de acuerdo con las circunstancias del 

contexto histórico a las que han sido expuestas. Si bien en tiempos de la Revolución de 

1979 se pudo observar cómo Jomeȳnī llamaba al martirio y al yihād, poderes exclusivos 

del ´Imām Oculto, esto resultaba, de acuerdo con la corriente quietista, en un fenómeno 

doctrinalmente ilegítimo debido a que la rebelión armada en contra de cualquier 

gobierno no puede darse sin que el ´Imām Oculto reaparezca sobre la faz de la tierra y la 

lidere por sí mismo. Sin embargo, Jomeȳnī justificó sus actos al proponer un “gobierno 

justo con base en la razón y el conocimiento en la sharī‘a” plasmado en su teoría “El 

Gobierno del Jurisconsulto” (Velāȳat-e Faqīh)  la cual se desarrolló en sus famosas 

lecturas sobre Religión y Política durante su exilio en Nayaf entre enero y febrero de 

1970, mismas que se volverían ley del Estado tras su ratificación como parte de la nueva 

constitución que entró en vigor en diciembre de 1979 (Moussavi, 1992: 101). 

 El objetivo de esta teoría ha sido la justificación de la figura del jurista como 

ostentador del poder ante la ausencia del ´Imām Oculto al explicar que los poderes 

espirituales del ´Imām no desaparecen sino siguen siendo exclusivos a Él, mientras la 

                                                
111

 Entre las evidencias más tempranas del pensamiento de los doce ´a´imma se pueden consultar el 
pensamiento de Hishām ´Ibn al-Ḥakam en una biografía hecha por Aḥmad S ̣afāʼī (1963: 279), una 
traducción del texto kitāb firaq  shi‘īa de al-Ḥassan ´Ibn Mūsȧ  Nawbajtī (Nawbakhtī, & Kadhim, 2007: 
174) y el texto recuperado en 1963 del kitāb al- maqālāt wa firaq de Sa'd ´Ibn 'Abdallah al-Qummī 
(1963: 276), estos úl1mos dos textos completados alrededor del año 900 d.C. y citados por Kohlberg 
(1976: 521-534). Y hablando de autores contemporáneos, el trabajo de pioneros como Henry Corbin 
(2003: 301) ha contribuido ampliamente al entendimiento de la shī‘a, así como lo han hecho otros 
autores en el entendimiento de la tradición del imamato como el propio Etan Kohlberg (1976), Wilferd 
Madelung (1987: 377), Heinz Halm (1997: 176), Moojan Momen (1985: 392) y Said Amir Arjomand 
(1984: 356; 1997: 491-515; 1997: 1-12) entre los más sobresalientes. 



167 
 

jurisprudencia es importante por ser la base de una función que aplica justicia en la 

Umma siendo así como, con base en su utilización, el hombre puede actuar y defenderse 

de sus opresores (Khomeini & Algar, 2002: 139). Así, es necesaria la figura de un 

“Guardián” que vele por el buen gobierno y la justicia mediante la aplicación, 

adaptación y elaboración de leyes que provengan de las fuentes del Islam, lo cual se 

materializó en la figura del Líder Supremo, cuyo cargo lo ostentó el propio Jomeȳnī al 

terminar el Gobierno Provisional del que se hablará más adelante y que, a su muerte, es 

ostentado por el líder Supremo actual del país ‘Alī Jamenehēī (Khomeini & Algar, 

1981: 346-360)112. 

 Pese a que se trata de una teoría basada en la jurisprudencia islámica de la shī’a 

que intentaría exponer a Irán como la encarnación simbólica del puro y verdadero Islam 

en el mundo moderno, el nuevo gobierno de Jomeȳnī mantendría un doble rasero que 

respondería más a cuestiones pragmáticas de gobierno que a acciones guiadas por la 

ideología religiosa, pues mientras Jomeȳnī ensalzaba el potencial político de los 

rituales, símbolos, lenguaje y otros elementos revolucionarios de la religión que le 

habían llevado al poder (pugnando al mismo tiempo por el rechazo de todos los 

conceptos occidentales, especialmente el humanismo, socialismo, feminismo y el más 

insidioso para él, el marxismo) por otro lado había adoptado medidas para ganar el 

favor de uno de los sectores más sensibles del país, específicamente hablando del sector 

obrero, lo cual hizo  mediante la celebración del día del trabajo el 1 de Mayo de 1979, 

una tradición gestada por el movimiento socialista en Occidente durante el siglo XIX 

que se formó de imágenes de la tragedia de Haymarket en Chicago (cuyos héroes 

afirmaban su fe al socialismo, anarquismo y ateísmo) y otros acontecimientos que 

                                                
112

 La figura del jurisconsulto en la Velāȳat fue introducida por primera vez en la historia de la shi‘īa por 
el Sheik  ´Abū Moḥammad al-Sheīj al-Mufīd entre 948 y 1022 d. C. quien ideó “la influencia limitada” del 
jurisconsulto en el gobierno de la comunidad. Véase una historia completa de esto en la obra de 
McDermo� (1978: 426). Sin embargo, después de este autor y antes de Jomeȳnī, ningún autor de la 
shī‘a escribió explícitamente que los miembros de la rūḥāniȳat tenían la autoridad para controlar el 
Estado y lo dicho sobre el tema abordaba la figura del faqih como aquel que tenía las responsabilidades 
de estudiar que las leyes estuvieran de acuerdo con lo establecido en el Corán y las tradiciones del 
Profeta, enseñar los escritos de los doce ´a´imma infalibles, pronunciar su posición frente a los 
problemas públicos, ayudar en disputas legales y distribuir los ingresos del joms (uno de los impuestos 
que los fieles deben de pagar a la la rūḥāniȳat de esta rama del Islam) entre las personas desamparadas 
tales como los huérfanos, los menores de edad, las mujeres viudas y los enfermos incapaces de trabajar. 
Véase el excelente trabajo del tratamiento histórico del jurisconsulto y la Velāȳat en las obras de 
Dabashi (1989: 288-300; 1993: 11-12, 182, 192, y 482- 497). Por su parte, la versión traducida al inglés 
por Hamid Algar de los aspectos relacionados con el gobierno en la Velāȳat-e faqih puede encontrarse 
en esta dirección 
h�p://web.archive.org/web/20031206165617/http://www.wandea.org.pl/khomeini-pdf/hukumat-i-
islami.pdf, consultado el 15 de febrero de 2012. 
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tenían que ver con su rechazo a cualquier actividad “parroquial”, de nación o género, y 

que habían sido ideadas en el desarrollo de la propia teoría marxista (Abrahamian, 1993: 

60). 

 Esta incongruencia encuentra su razón de ser en el pragmático deseo de Jomeȳnī 

de movilizar al sector obrero en contra de cualquier amenaza al nuevo gobierno, sobre 

todo por parte de la izquierda secular, quien se había mostrado contraria a la 

proclamación de una República Islámica en Irán. Esto por supuesto constituyó un reto 

para el gobierno ya que en dicha celebración de mayo solían participar todos los grupos 

de izquierda a los cuales se quería minar, por lo que año con año la celebración de este 

día fue impregnándose cada vez más de acciones populistas patrocinadas por el 

gobierno y vigiladas por los nuevos grupos que se habían creado para defender “el 

sistema de la revolución” tales como los ḥezbollahī (partidarios de Dios), los basīyī 

mostaża‘afīn (movilización de los desprotegidos) y posteriormente los Pāsdārān-e 

´Enquelāb (Guardias de la Revolución) entre 1979  y los primeros días de 1980113. 

 Relacionado con lo anterior, el tratamiento de la sociedad en el lenguaje del 

nuevo gobierno cambió de un discurso quietista a uno activista y populista que se 

materializó en el uso de términos como queshrehā (estratos)  o ṭabaqeh (clase) en los 

cuales se aceptaba implícitamente la existencia de clases sociales al asumir que “el 

pobre debería asumir su condición y no debía envidiar al rico, mientras que el rico 

debería agradecer a Dios por su bienestar y ayudar por ello al pobre” (Khomeini & 

Algar, 1981: 13). Los conceptos clave que acompañaron a este discurso fueron 

mostaża‘afīn (desprotegidos) y shahīd  (mártir) los cuales fueron usados por Jomeȳnī 

con un matiz muy diferente al usado durante los inicios de su carrera doctrinal. En sus 

primeros estudios religiosos (Khomeini, 1987: 171), Jomeȳnī solía referirse con el 

término de “desprotegidos” a todos los huérfanos, viudas y aquellas personas con 

enfermedades físicas que se les impedía ejercer un trabajo, o como” mártires” a aquellas 

personas que habían muerto por una causa justa en la época del Profeta Moḥammad. En 

la época revolucionaria, en cambio, “desprotegidos” se convirtió en  sinónimo de 

aquellas personas “explotadas”, “oprimidas” y “marginadas” por el mal gobierno, 

mientras un “mártir” pasó de ser aquel héroe de la historia de la shī‘a que había 

                                                
113

 Para ver una historia completa del surgimiento de los basīyī mostaża‘afīn y otras fuerzas 
paramilitares se puede ver los textos de  (Ward, 2009: 330; Garduño, 2011:220 y Zabir, 2011: 279). 
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perecido por la defensa de su fe a toda aquella persona que había dado su vida por 

defender la revolución114. 

 Dicha estrategia basada en términos revolucionarios fue, en su momento, la vía 

que acercó a Jomeȳnī con los Moyāhedīn y con otros pensadores seculares 

revolucionarios tales como Maḥmūd Ṭāleqānī, ‘Alī Sharī‘atī, Mehdī Bazārĝān y ‘Abdol 

Ḥassan Banī Ṣadr115, representantes de una corriente intelectual que había acompañado 

el proceso revolucionario desde sus inicios no solo políticamente sino también, en el 

caso de los Moyāhedīn, militarmente, con base en una estrategia  bien diseñada y que 

día a día cobraba más popularidad entre los universitarios del país por las ideas míticas 

y épicas que se comenzaron a crear a partir del derrocamiento de la monarquía y sus 

éxitos militares contra la SAVAK y el ejército imperial. Así, el gobierno revolucionario 

tuvo que tomar cuenta el papel de dichas fuerzas y actores políticos al acomodarlos 

inicialmente en algunos cargos de poder en el Gobierno Provisional, cargos y personas 

que, sin embargo, serían rebasados no solo por las estrategias de las nuevas élites de la 

República Islámica de Irán sino también por la radicalización de sus propias políticas y 

el cometimiento de algunos errores en la articulación de sus intereses. 

                                                
114

 El pensamiento de Jomeȳnī experimentó un cambio del quietismo al activismo durante su carrera 
intelectual. En su primer tratado polí1co en 1942 denominado kashf al-´asrār (el descubrimiento de los 
secretos), establece claramente que el gobierno no debe estar en manos del jurista sino que pertenece 
exclusivamente a Dios, al llamar a la disimulación recordando que “incluso Álī había tolerado hasta al 
peor de los califas en su momento” (Khomeini, 1987: 171). Este documento no iba en contra del Shāh 
sino en contra de los religiosos que habían colaborado con él por lo que el lenguaje contestatario con 
términos como “revolución”, “república”, “martirio” y otros por el estilo no estaban presentes sino 
hasta la aparición del texto del Velāȳat-e Faqīh con el que Jomeȳnī tuvo su debut como autor de una 
teoría del Estado. El cambio del quietismo al activismo en Jomeȳnī pudo haber sido influencia del resto 
de las corrientes revolucionarias que habían tomado al Islam como bandera ideológica y que habían 
tenido un fuerte impacto en la sociedad de clase media al resaltar los aspectos revolucionarios y 
contestatarios de la misma. Entre los principales slogans que usó Jomeȳnī para unir los conceptos de 
clase con el Islam se pueden mencionar: “El Islam pertenece al oprimido y no al opresor”, “El islam vela 
por la equidad y la justicia social”, “El Islam eliminará las diferencias de clase”, “Nosotros estamos a 
favor del Islam y no a favor del capitalismo ni el feudalismo”, “El Islam no es el opio de las masas”, “Los 
problemas de Oriente vienen del Occidente, especialmente del imperialismo de Estados Unidos”. Véase 
sobre este debate la obra de Abrahamian (1993: 22-31). Véase también un video al respecto en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=RtNFdNe87nU&feature=related, consultado el 13 de marzo de 
2012. 
115

 Nació en 1933 medio de una familia religiosa en Hamedan. Estudió Religión y Economía en la 
Universidad de Teherán. Fue líder del movimiento estudian1l en contra de la monarquía en 1963 por lo 
que fue encarcelado varias veces. Posteriormente viajó a Francia donde continuó sus estudios en la 
Universidad de la Sorbona en París, donde obtuvo un doctorado y enseñó más tarde. Acogió a Jomeȳnī 
durante su exilio en Francia y posteriormente regresó con él a Teherán el 1 de febrero de 1979. Se trata 
de un pensador liberal con tendencias hacia un gobierno secular independiente pero no separado de la 
religión. Entre sus obras más importantes se pueden citar El Corán y los Derechos del Hombre (Bani 
Sadr, 1989: 162) y El trabajo y el trabajador en el Islam (Bani Sadr, 1980: 67). Puede verse su biograra 
oficial en http://banisadr.org/index.php/zendeginameh, consultado el 1 de marzo de 2012. 
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3.1.2 Los actores políticos tras la revolución 
 
En los días posteriores a la salida del Shāh, nuevos actores y grupos políticos, con sus 

propios intereses, metas y visiones del futuro, emergieron y/o se transformaron en la 

escena política iraní para formar nuevas dinámicas de poder e intentar atraer los 

mayores beneficios posibles para sus respectivas elites y bases sociales. De aquellos 

grupos se debe mencionar el formado por el Ȃȳatollah Moḥammad Kāžem 

Sharī‘tmadārī116, líder religioso de la zona de Azerbaiyán, a cuyo grupo se le puede 

etiquetar como el de la “rūḥāniȳat liberal” en contraposición con la gente de la 

rūḥāniȳat populista de Jomeȳnī. Este grupo de religiosos se consideraba liberal debido a 

que se manifestaba a favor de un gobierno Monárquico Constitucional con base en las 

leyes fundamentales de la constitución de 1906 (Sharīʻatmadārī & Rizvi, 1976: 82) las 

cuales siguieron difundiendo después de la revolución de 1979 al clamar por un sistema 

plural donde todos los grupos pudieran participar y los oficiales que, electos 

democráticamente, pudieran hacer ejercicio del poder de manera legítima y 

consensuada. Este grupo, a diferencia de lo establecido por Jomeȳnī, argumentaba que 

la rūḥāniȳat, como cuerpo de expertos y vigilantes de las leyes, tenía el papel de 

enseñar y guiar a la comunidad hacia la preservación de la sharīʻa evitando a toda costa 

intervenir directamente en la política y, por lo tanto, ser parte de ella. 

 Un grupo más a mencionar es el de los “seculares liberales” encabezados por el 

Yebhe Melī Irán (Frente Democrático de Irán), un partido político creado en marzo de 

1979 con tendencia izquierdista y liberal que recuperaba los postulados de Moṣadeq y 

era liderado precisamente por su nieto Matin-Daftarī, un eminente abogado y defensor 

de los derechos humanos en el país. Su principal medio de comunicación fue el extinto 

periódico Ȃȳandeĝān, hasta entonces periódico oficial de la monarquía117. Como otros 

líderes seculares, el Frente Democrático se veía a sí mismo como nacionalista, 

constitucionalista y “Moṣadequísta”. De acuerdo con Beqer (2000: 218) su base social 

                                                
116

 Nacido en una familia azerí en Tabriz, fue uno de los más altos líderes religiosos no solo en Irán sino 
también en Iraq. Después de la muerte de Borūyerdi se convirtió en uno de los principales marya´ con 
seguidores en Irán, Pakistán, India, Líbano, Kuwait y algunas poblaciones shī‘a en los Estados árabes del 
sur del Golfo Pérsico. Se debe recordar que no solo salvó la vida de Jomeȳnī en 1963 sino que le otorgó 
el grado de marya´, siendo el director del seminario de Qom hasta el inicio de la revolución en 1979. Él 
se mantenía a favor de la lejanía de la religión de la política y creía en un gobierno democrático donde la 
gente podría administrar sus propios asuntos, lo cual era perfectamente compatible con la correcta 
interpretación del Islam. 
117 Hoy en día, el periódico sigue funcionando a través de Internet con una nueva y diferente tendencia 
que no ataca al gobierno de la República Islámica. Véase su sitio en 
http://www.ayandegan.ir/index/index.php, consultado el 21 de febrero de 2012. 
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llegó a sumar cerca de 1 millón de personas en un momento en el que la opinión secular 

estaba empezando a sentir la dirección de la estrategia política de Jomeȳnī, por lo que 

comenzó a buscar canales alternativos de participación política y, pese a la tentación 

propagandística, también buscó evitar el uso de cualquier tipo de términos religiosos  o 

temas del Islam para reivindicar sus slogans y presentaciones en público. El Frente 

Democrático de Irán tenía la idea de que el Islam shī‘a había sido una potente 

herramienta para minar y derrocar al gobierno del Shāh y que en aquellos momentos se 

había convertido en una peligrosa arma al completo servicio de los nuevos gobernantes 

y en contra de los hombres de leyes (Abrahamian, 1989: 47). 

 Por otro lado, conformado por las organizaciones de izquierda que no habían 

articulado sus intereses y sus objetivos con los colaboradores de Jomeȳnī (los 

Fedā´iyān-e Jalq, el Partido Tūdeh y algunos otros grupos marxistas como los propios 

Peȳkar), se puede traer a colación al grupo de los “seculares radicales”. Estas 

organizaciones eran particularmente activas en las universidades y las plantas 

industriales más importantes del país y se veían a sí mismas como marxistas que 

buscaban una nueva revolución socio política ante la falta de garantías de la verdadera 

destrucción de las estructuras del régimen anterior, principalmente el ejército, al tiempo 

que buscaban también la nacionalización del comercio exterior, e incluso, la 

expropiación de la propiedad privada de sectores clave como el mismo bāzār. Se trata 

de una de las corrientes con amplios nexos en el sector obrero iraní con quienes 

Jomeȳnī tendría que luchar para ganar el favor de dicho sector. La mayoría de estos 

grupos (con excepción del Tūdeh) no solo veían a la religión como “el opio de los 

pueblos” sino favorecían la libre autonomía administrativa de las provincias kurdas, 

turcomanas, árabes, baluchis y azerbaiyanas (probablemente para ganar su favor 

político) e incluso, propugnarían por un discurso que estaba a favor, en etapas 

subsecuentes, de su libre autodeterminación como minorías étnicas con un derecho 

nacional a su independencia. Un ejemplo del apoyo que algunas organizaciones 

buscaron en las provincias del norte de Irán fue la alianza que una facción de los 

Fedā´iyān-e Jalq liderada Ashraf Dehqānī logró concertar con muchos partidarios 

kurdos a partir de 1981118. 

                                                
118 Nació en 1949 una familia de escasos recursos en Azerbaiyán. La familia hablaba de temas polí1cos a 
menudo y se le inculcó la ideología de la explotación y la sociedad de clases. En febrero de 1971, se 
enroló en las filas de los Fedāíyān y juntos iniciaron la lucha armada en Irán. En ese mismo año fue 
arrestada y torturado salvajemente. Ella logró salir de la cárcel y más tarde se reincorporó a la 
organización. Durante este tiempo, escribió sus memorias, las cuales han sido traducidas al inglés bajo el 
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 Mención aparte debe darse al grupo liderado por Akbar Gūdarzī denominado 

furqān (criterio) el cual comenzó sus actividades religiosas en las mezquitas del sur de 

Teherán a finales de 1976. Este grupo se caracterizó por su discurso religioso radical y 

por contar con sus propios métodos revolucionarios para interpretar el Corán. 

Ciertamente Gūdarzī fue influenciado por las ideas de los primeros fundadores de los 

Moyāhedīn de quienes, sin embargo, se distanciaría posteriormente al acusarlos de 

emparentar intereses con el gobierno de Jomeȳnī con quien tenía fuertes diferencias 

ideológicas y políticas que eran expresadas en sus lemas políticos tales como “menos 

intervención de la rūḥāniȳat en el Islam y menos petróleo en nuestro Irán” (hīchi 

rūḥāniȳat dar Islām va nah naft dar Iran), y que poco a poco fueron  tomando un matiz 

más activo en términos militares hasta llegar a la hostilidad directa y el asesinato 

selectivo tanto de personajes de los Moȳahedīn como del gobierno de Jomeȳnī,  y otros 

grupos que consideraban herejes y enemigos del Islam, principalmente las 

organizaciones seculares de izquierda. Entre uno de sus primeros crímenes se puede 

mencionar el asesinato del eminente filósofo y miembro de la rūḥāniȳat populista el Dr. 

Moḥammed Mofateḥ, quien fuera abatido a tiros junto con  sus dos guardias después de 

uno de sus seminarios en la Escuela Nacional de Teología en noviembre de 1979 

(Mashad University, 1986).  

 Por su lado, los propios Moyāhedīn se pueden etiquetar bajo el grupo 

denominado de  “religiosos-laicos radicales” (Abrahamian, 1989: 46) debido a su base 

fundacional religiosa y el uso de la violencia para sus fines políticos, pero que a la vez 

contenían en sus aspiraciones más abiertas un espíritu secular y fuertes influencias 

marxistas. Ante el regreso de Jomeȳnī a Irán, se adhirieron  a su programa de transición 

política bajo un discurso anti imperialista y anti capitalista junto a una agenda política 

encaminada a eliminar las estructuras del antiguo régimen (principalmente el ejército) y 

comenzar una redistribución de la riqueza, principalmente la tierra, al otorgarle más 

peso social a los campesinos y trabajadores así como el inicio de un sistema de clases 

que ellos denominaron nežām-e tawḥīd. Aunque establecieron relaciones pragmáticas 

con Jomeȳnī en los primeros días de febrero de 1979, los Moyāhedīn, como el grupo 

furqān, tampoco estaban de acuerdo con el monopolio de la rūḥāniȳat en la 

interpretación del Islam para fines políticos y, por el contrario, asumían que “los 
                                                                                                                                          
título de la Tortura y Resistencia en Irán. Más tarde, sin embargo, debido a ciertas acciones de los 
líderes, y en los mejores intereses de la OIPFG, ella, junto con otros compañeros, cortó las relaciones 
con esta organización. Véase su vida completa en la biografía oficial puede consultarse en inglés y persa 
en http://www.ashrafdehghani.com/biography.php, consultado el 23 de febrero de 2012. 
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verdaderos intérpretes del Islam deberían ser las personas modernas y bien educadas 

denominadas rūshanfekorān (intelligenztia) cuyo sector los apoyaba fervientemente en 

sectores clave como las instituciones educativas de nivel superior privadas, las 

Universidades públicas  y las escuelas técnicas del país aunque con una fuerza particular 

en la capital, Teherán (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1979e: 1-10).  

 

 
 
3.1.3 El Gobierno Provisional y el Consejo Revolucionario 
 
Las dinámicas de poder entre los grupos antes señalados se darían en el escenario 

político de un Gobierno Provisional que sería encabezado por los dos grupos con más 

poder político tras la revolución. Estos dos grupos serían quienes se desmarcarían del 

resto por compartir el control de los recursos del Estado y por compartir el apoyo de la 

sociedad iraní que se había ganado en gran medida gracias a la labor mediática de las 

imágenes colectivas de sus respectivos líderes, dando inicio así a una tortuosa transición 

de la monarquía hacia la República Islámica.  

 Por un lado, se encontraba el grupo de los “seculares moderados” encabezado 

por Mehdī Bazārĝān y su Movimiento por la Liberación de Irán119 (que a su vez contaba 

con el apoyo de algunas figuras de la rūḥāniȳat liberal tales como Maḥmūd Ṭāleqānī y 

el Ȃȳatollah Morteżȧ Moṭaharī, todos ellos co fundadores de la Ḥosseȳniȳeh´Ershad) y 

el respaldo del representante de los tecnócratas iraníes que hasta el momento se habían 

refugiado en el exterior tales como ´Abdol Ḥassan Banī Ṣadr, y por el otro, el grupo de 

los “rūḥāniȳat populista”, comandado por el Ȃȳatollah  Jomeȳnī  y un séquito de 

colaboradores120 que habían conformado el Ḥezb-e Yomhūriȳe Eslaā ī-ȳe Irán (Partido 

                                                
119 El equipo de Mehdī Bazārĝān para gobernar al Gobierno Provisional estaba compuesto por Alī Ezadī 
en Agricultura , Reżā Ṣadr en Comercio, Moḥammae-Ḥassan Eslamī en Correos, ´Abbās Dozdorānī y 
posteriormente Ḥassan Habībī en Cultura , ´Aḥmad Madānī y posteriormente por presión de los 
Moyāhedīn Mosṭafȧ Chamrān en Defensa y Fuerzas Armadas, ´Alī ´Ardalān en Economía, Ĝolām-
Ḥosseȳn y posteriormente Moḥammad- ´Alī Rayāī en Educación, ´Abbās Ṭaq en Energía, Karīm Saniabhī 
y posteriormente ´Ebrahīm Ȳazdī en Asuntos Exteriores, Kađīm Sami en Salud, Mosṭafȧ Kātirabī en 
Planeación Urbana, Aḥmed Ṣadr-e Ḥay, Saȳed Javadī y posteriormente Ḥashem Sabbaĝiān en el 
Ministerio del Interior, ´Assadollah Mobāsherī en Justicia, Dariush Foroḥār en Trabajo y Asuntos 
Sociales, ´Alī Sharī‘atmadarī en Ciencia y Nāṣer Minachi en Turismo. 
120 Entre los colaboradores de Jomeȳnī y fundadores del Partido de la República Islámica se encontraban 
muchos militantes de la Organización de Clérigos Combatientes, entre los más influyentes, Moḥammed 
Bāhonar, Moḥammed Ḥosseȳn Behestī, ´Alī Jāmenehāī, ´Alī Hāshimī Rafsanyānī , Mūsavī ´Ardebīlī,  y Mir 
Ḥosseȳn Mūsavī (uno de los actuales líderes del actual de Movimiento de Reforma llamado la Ola Verde 
-yanbeshe sabz- de Irán). 
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de la República Islámica)121 junto con una serie de komitehā-ȳe ´Enquelābī (Comités 

Revolucionarios) que habían tomado algunas de las responsabilidades administrativas 

del extinto gobierno del Shāh y que se encargarían de vigilar la “correcta transición del 

gobierno desde la revolución hasta la instauración de una República Islámica”.  

 También contaban con un grupo de personas que se hacían llamar los 

Moyāhedīn de la Revolución Islámica (Moyāhedīn-e Enqelāb Eslāmī) una organización 

con cerca de 1000 miembros que había luchado militarmente contra el Shāh entre 1978 

y 1979 y que apoyaban a Jomeȳnī sin pertenecer a la elite religiosa, además de sentar 

las bases para la formación de los primeros cuadros de lo que sería la rama del ejército 

asimétrico del país, Sepah-e Pāsdārān (Keddie & Yann, 2003: 246-247). 

 Jomeȳnī, como líder de la revolución, había designado al “padre simbólico” de 

los Moyāhedīn, Mehdī Bazārĝān, en el cargo de Primer Ministro122. Bazārĝān se 

encargaría de conformar un gabinete para velar por la seguridad, la legislación, la 

economía y otros asuntos de la vida civil iraní para la buena transición del poder en 

medio del mosaico de corrientes políticas antes mencionadas. Sin embargo, paralela 

pero asimétricamente al Gobierno Provisional, Jomeȳnī crearía secretamente un 

Consejo Revolucionario encabezado por él mismo y sus más cercanos colaboradores del 

Partido de la República Islámica quienes usarían a miles de voluntarios de los 

Komitehā-ȳe ´Enquelābī para tomar algunas decisiones muchas veces contrarias a lo 

esperado por el Gobierno Provisional123. 

 Esta división temporal en el poder habría de poner a los Moyāhedīn del lado de 

Bazārĝān a la espera de acomodar a sus mejores candidatos para los puestos importantes 

en el sistema del nuevo gobierno. A final de cuentas, la organización tenía nexos más 

cercanos con Bazārĝān que con Jomeȳnī, sobre todo a partir del desaire que sufrieron de 

él en Iraq durante la crisis de Neyaf en 1974. Sin embargo, el periodo de febrero a 

                                                
121 El Par1do de la República Islámica fue formado entre el 16 y 17 de febrero de 1979 para asis1r al 
Gobierno Provisional hacia la transición a una teocracia. Tuvo como su Presidente solo a miembros del 
Consejo Revolucionario siendo su presidente el Ȃȳatollah Beheshtī hasta junio de 1981 y 
posteriormente a Moḥammed Yavād Bāhonar de junio a agosto del mismo año. Álī Jāmenehāī tomó las 
riendas del par1do de agosto de 1981 hasta el 15 de mayo de 1987 cuando finalmente este fue 
desintegrado como actor político oficial por disputas internas a pesar de que su lema de trabajo había 
sido “conservar la unidad nacional” (H ̣izb-i Jumhūrī-i Islāmī, 1982: 1-31). 
122

 Para ver la conferencia de prensa del nombramiento, donde se enfatiza una y otra vez sobre la 
necesidad de establecer una República Islámica en Irán con base en un referéndum que se realizó en 
marzo del mismo año, se puede consultar el siguiente enlace 
http://www.youtube.com/watch?v=m23B3NEZ4qQ&feature=player_embedded, consultado el 20 de 
febrero de 2012. 
123

 Entre los miembros más influyentes dentro del Consejo Revolucionario se tienen a Moḥammed 
Bāhonar, Moḥammed Ḥosseun Behestī, ´Alī Jāmenehāī, ´Alī Hāshimī Rafsanyānī, Moḥsen Rafīqdūst. 
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noviembre de 1979 vería el surgimiento de una duplicidad de actividades 

gubernamentales donde el Gobierno Provisional de Bazārĝān tendría que lidiar con las 

primeras actividades deliberadas de los comités y sus políticas populistas que minarían 

el trabajo de un verdadero gobierno de carácter dualista y complementario. 

  En Teherán, por ejemplo, la autoridad que se había concentrado y ejercido a 

través de la burocracia del Shāh fue severamente erosionada mediante la toma del 

Palacio de Golestán por cientos de estos comités provenientes de los barrios urbanos, 

pueblos y aldeas de la periferia y sur de la ciudad. En el momento en que el Gobierno 

Provisional de Bazārĝān se había adherido al poder, los comités, por lo general 

vinculados a las mezquitas locales, ya se mostraban reacios a entregar cualquiera de los 

vastos edificios, bancos, casas y oficinas de gobierno que, en teoría, tenían que haber 

sido administrados por el Gobierno Provisional, o por lo menos, haber entablado 

negociaciones sobre su repartición y administración (Chapin, 1989: 300-330). En el 

caso de las provincias, la situación fue similar aunque la composición de los comités 

varió de acuerdo a la región. En la zona central, donde la mayoría de la población habla 

la lengua persa, fueron administrados por los religiosos con tendencias políticas pro 

Jomeȳnī. En Azerbaiyán, sin embargo, los comités se formaron por personas que 

apoyaban al Ȃȳatollah Moḥammad Kāžem Sharī‘tmadārī. En el Kurdistán, en cambio, 

el poder local pasó a unas pequeñas organizaciones llamadas shoūrat (asambleas) cuyos 

miembros provenían de la sección secular de las administraciones locales. Y, en otras 

regiones donde los lazos de lealtad entre la población eran de carácter tribal, tales como 

Beluchistán y Juzestán, el poder había pasado a los líderes tradicionales de las 

organizaciones tribales que compusieron los comités. Así, si bien la composición de los 

komitehā-ȳe ´eslāmī parecía heterogénea, los recursos más importantes del Estado se 

concentrarían en aquellas provincias donde la influencia de Jomeȳnī era avasalladora, 

principalmente las zonas urbanas y las provincias centrales, a partir de las cuales se 

comenzó  a reclutar a miles de voluntarios que constituirían uno de los pilares más 

sólidos sobre los que se asentarían las acciones del Consejo Revolucionario y uno de los 

primeros obstáculos para la administración del Gobierno Provisional (Hassan, 1984: 

676). 

 Entre un eje y otro del gobierno había ventajas y desventajas. El Gobierno de 

Bazārĝān tenía la ventaja de tener cierta experiencia política y administrativa que había 

adquirido trabajando con compañeros del extinto Frente Nacional de Moṣadeq en 1953 

(experiencia en cuestiones fiscales, lobying  y otras actividades parlamentarias), además 
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de contar con la asesoría y respaldo de Ṭaleqānī en la capital del país (quien era el 

contacto directo con Jomeȳnī y también su relativo contrapeso en Teherán), el de 

Moḥammad Kāžem Sharī‘tmadārī, el líder religioso en la zona de Azerbayán (con quien 

podían negociar algún respaldo político en términos electorales en aquella provincia) y, 

no menos importante, el entusiasmo y la dinámica de la clase profesional y la 

intelligentzia secular donde los Moyāhedīn habían cosechado una fama propia como 

una organización vanguardista en la época revolucionaria, aunque como se ha dicho en 

otro momento, el respaldo entre uno y el otro era recíproco e interdependiente. Pero por 

su parte, aunque joven en su mayoría de miembros124, el Consejo Revolucionario 

contaba con inmensas características como el nada desdeñable apoyo de Jomeȳnī, el 

apoyo clave del sector bazārī que había añorado desde un principio la deposición de la 

monarquía y el final de las reformas de la revolución blanca, el control total del material 

y la información confiscada a la SAVAK, el control total de los medios de 

comunicación (principalmente la Organización Nacional de Radio y Televisión) y la 

puesta en marcha de una política populista dirigida a los trabajadores (como otro sector 

clave de la economía del gobierno) mediante la creación de pequeñas corporaciones 

llamadas bonīād (fundación) que servirían como aquellas organizaciones encargadas de 

reactivar la mayor parte de la productividad del Estado para financiar proyectos 

subsecuentes, dotar de estabilidad económica al gobierno y ayudar a la reproducción de 

sus elites (Amuzegar, 1997:311). 

 En lo que respecta a la delicada cuestión del Ejército Imperial,  la condición se 

mantenía en suspenso pues se daba un seguimiento constante a una serie de purgas que 

experimentaría no solo aquella institución sino todas las fuerzas armadas a través de dos 

fases, la primera de ellas de febrero a septiembre de 1979 y la segunda, en vísperas de la 

guerra con Iraq, de octubre a septiembre de 1980 (Rose,  1984:155-155). 

 En términos generales, esta primera fase de la purga consistió en una intensa 

campaña propagandística por parte del Comité de Propaganda del ´Imām  Jomeȳnī para 

“cortar cabezas” en los altos mandos militares con base en el juicio de militares 

enemigos en cortes revolucionarias recién creadas pero sin disolver por completo al 

ejército, lo cual no quiere decir que no hubiese existido enfrentamiento armado directo 

con el Ejército Imperial sino todo lo contrario, pues junto a la campaña ideológica se 

                                                
124 Bien pudo llamarse el gobierno de los Ḥoyato al-islām en lugar del de los Ȃȳatollah debido a que la 
mayoría de los miembros que componían el Consejo Revolucionario y el Partido de la Revolución 
Islámica, en aquella época, no alcanzaban el grado de Ȃȳatollah  todavía. 
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debe recordar la serie de enfrentamientos que se dieron entre los oficiales del Shāh y las 

organizaciones de izquierda y otros grupos militantes de corte religioso en los últimos 

días de la revolución. 

 Fue el 11 de febrero de 1979 alrededor de las 10:30 de la mañana cuando las 

fuerzas armadas de la monarquía, por medio del Consejo de Comandantes del Ejército, 

muchos de ellos oficiales leales al  Shāh, habían anunciado su neutralidad con las 

fuerzas revolucionarias por medio de un comunicado en la radio. Dicho anuncio había 

sido resultado de una negociación entre el General Ḥoyser, Shāpūr Bajtiyār ( a cargo del 

gobierno iraní en ese momento y que contaba con respaldo estadounidense) y una serie 

de personas cercanas a Jomeȳnī , entre ellos Beheshtī125, donde los líderes 

revolucionarios se habían comprometido a dos cosas: 1) dejar intacto al Ejército 

Imperial para evitar que sus armas de gran calibre cayeran en manos de las 

organizaciones de izquierda y 2) garantizar la libre salida del personal, asesores y demás 

ciudadanos estadounidenses que aún se encontraban en la capital iraní, todo esto a 

cambio de la tregua y la transición pacífica del poder (Zahib, 1982:15). La hora de este 

anuncio es significativa porque abría una oportunidad política y estratégica única para 

las organizaciones de izquierda que durante las cuatro horas siguientes (aprovechando la 

tregua del ejército) habían tomado la mayoría de las armas cortas de los cuarteles 

principales ubicados en Esharatabad y Bageshah y otros siete cuarteles menores de 

Teherán, elevando su potencial armado considerablemente. 

 Mientras lo anterior preocupó seriamente a los Estados Unidos (que trataban de 

evitar que la revolución tomara una dirección “radical” liderada por las organizaciones 

de izquierda y principalmente de aquellas con simpatías hacia la Unión Soviética), los 

líderes revolucionarios aliados a Jomeȳnī salieron beneficiados de aquel domingo 11 de 

febrero porque si bien el Ejército Imperial no desapareció como los Estados Unidos 

querían, ciertamente se le debilitó y desarmó al grado de impedirle cualquier maniobra 

contra “la revolución” al enfrentarle con las organizaciones de izquierda que, en 

cuestión de horas, se habían armado hasta los dientes creyendo que, en el caso de los 

                                                
125 Nació en Isfahán en 1928 y estudió en la Universidad de Teherán y en el Centro Allameh Ṭabāṭabāīen 
Qom. Entre 1965 y 1970, dirigió el Centro Islámico de Hamburgo donde fue responsable de la 
dirección espiritual de los religiosos estudiantes iraníes en Alemania y Europa Occidental. En 
Hamburgo, también trabajó con Moḥammad Jātamī, y fue uno de sus influencias. Desde la década de 
1960, estuvo involucrado en actividades contra la monarquía y fue arrestado varias veces por la SAVAK. 
Su tendencia política estaba a favor del proyecto de Jomeȳnī de quien se dice fue una gran influencia. 
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Moyāhedīn, tendrían su recompensa política al haber articulado sus intereses con la 

rūḥāniȳat los primeros días de ese mes126. 

 Así, el ejército se tornó como una carta de poder muy sensible que no terminaría 

ni en la desintegración ni en su reestructura sino en una purga, un debilitamiento, un 

desarme y una degradación con respecto a una nueva institución con más poder y 

libertad de acción creada ad-hoc por el Consejo Revolucionario y apoyada por miles de 

voluntarios al más puro estilo de los comités. Esta institución sería la denominada 

Sepāh-e Pāsdārān-e ´Enqelāb-e ´Eslāmī (Cuerpo de Guardianes de la Revolución 

Islámica, mejor conocida como Guardia Revolucionaria) creada oficialmente en mayo 

de 1979 y cuya obligación, de acuerdo con el principio 150 de la Constitución de 

diciembre del mismo año, sería la de “cuidar al gobierno revolucionario de cualquier 

amenaza y salvaguardar la independencia de Irán” así como colaborar 

complementariamente con la rama oficial del ejército cuyo nuevo nombre a partir de 

abril de ese mismo año sería “Ejército de la República Islámica de Irán”, mejor 

conocido como el Artesh (Ejército) 127. 

 Aunque la purga de las fuerzas armadas fue un punto de acuerdo entre el 

Gobierno Provisional y el Consejo Revolucionario, la comparación de ventajas y 

desventajas entre un brazo  y otro dejó al descubierto el desequilibrio que existía en el 

poder real del Estado. Mientras el Ȃȳatollah Jomeȳnī controlaba el verdadero poder y 

los centros de producción, Bazārĝān tenía que lidiar con una economía en crisis por las 

huelgas que habían azotado el país,  una inflación del 16% en el costo del transporte, la 

                                                
126

 La Guardia Imperial fue desmantelada por órdenes del Gobierno Provisional y con ello toda una serie 
de juramentos prestados a la monarquía. Es en este contexto en el que se inserta el papel de las 
organizaciones de izquierda en el nuevo ejército nacional, algo en extremo temporal que duraría no más 
de cuatro meses mientras se construía la Guardia Revolucionaria. El primer papel que tuvieron algunas 
organizaciones militares de izquierda fue la sustitución del ejército popular de la monarquía por algunas 
brigadas que intentarían tomar conocimiento del armamento más especializado con ayuda de personal 
fiel a la revolución. Por ejemplo, algunos miembros que habían renunciado a los Fedā´yān-e Jalq 
intentaron especializarse como oficiales técnicos u homāferān de la “nueva fuerza área revolucionaria” 
con ayuda de personal que se había unido a las filas de Jomeȳnī, mientras algunos otros Moyāhedīn 
creyeron haber asegurado su lugar en el gobierno al trabajar en algunos comités para alistar personal 
calificado y leal a la revolución (Rose, 19984: 155). Con respecto a los pocos miembros del sumamente 
debilitado Partido Tūdeh, se dejaba sentir una presión para la liberación de cientos de ex militares que 
habían sido despedidos o encarcelados por el régimen imperial bajo el escrutinio de comunistas, lo cual 
nunca se les concedió  debido a que aún se consideraba que una acción de esta magnitud afectaría 
sustancialmente la agenda islámica del nuevo gobierno que consista básicamente en mantener al 
ejército como un aliado de la revolución con un “deber sagrado”, y no definirlo como un ejército 
imperialista que debía disolverse y ser absolutamente destruido. 
127 Una de las primeras misiones de este cuerpo fue reprimir  a una rebelión armada en la zona del 
Kurdistán, la cual fue respondida por los Guardianes con muchos problemas logísticos y prácticos, e 
incluso, tuvo que ser asistida por antiguas estructuras militares del ejército oficial. 
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comida y otros servicios, además de un número aproximado de 8.8 millones de 

desempleados (Nowshirvani , 1997: 156-163)128. Además, las rebeliones de kurdos, 

baluchis y árabes en sus respectivas regiones, representaron un reto para la estabilidad 

nacional que se tuvo que resolver con la intervención armada de los Pāsdārān, una 

solución en contra de la voluntad del propio Bazārĝān quien, además, tuvo que soportar 

los ataques de los ḥezbollahī y otros grupos armados a ciertas oficinas de su gobierno y 

de los medios de comunicación que ayudaban a la gestión del Gobierno Provisional tal 

como ocurrió el 13 de mayo con las oficinas del periódico Ȃȳandeĝān, que durante la 

época de la monarquía había llegado a ser el periódico más influyente del gobierno y 

que en esos momentos publicaba noticias con respecto a la situación de los derecho 

humanos principalmente en las cárceles del país.  Este periódico era apoyado y utilizado 

también por el Frente Democrático Nacional, quien ante dicha decisión, se opuso 

férreamente a su clausura la cual consideró autoritaria y anti revolucionaria129. Cabe 

señalar que los hezbollahī hacían este tipo de ataques, intromisiones y despojos, en aras 

de las purgas a “todas las fuerzas pro monárquicas y leales a la SAVAK y a los grupos 

de izquierda que favorecían a la Unión Soviética y al comunismo”, por lo que su control 

era casi imposible al actuar sin un uniforme determinado que los distinguiera de otros 

grupos, siendo identificados solamente por sus singulares bufandas color blanco y negro 

usadas durante el invierno de 1979 (Molavi, 2005: 89). 

 Por otro lado, el camino hacia el modelo de una nueva constitución tuvo que 

partir de la elección de un cuerpo que ayudaría a la construcción de dicho trabajo y que 

se denominaría Asamblea de Expertos para la redacción de la Constitución (no debe de 

confundirse con la Asamblea de Expertos para elegir al Líder Supremo que fue creada 

en 1983 mediante la propia constitución), un grupo que se compondría de unos 73 

miembros para encausar las leyes del Estado. Así, fue en el transcurso de las elecciones 

de los días 3 y 4 de agosto, cuando a través de sociedades islámicas, escuelas, fábricas, 

bases militares  y jóvenes voluntarios apostados en las mezquitas, la gente del Consejo 

Revolucionario habría podido movilizar millones de votantes para apoyar a sus propios 

                                                
128

 Para ver todos los datos del desarrollo económico de Irán desde 1978 hasta 1992 se puede consultar 
la información del banco Central de Irán, disponible en http://www.iranicaonline.org/articles/economy-
x-under-the-islamic-republic, consultado el 20 de febrero de 2012. 
129 En agosto de 1979 Ȃȳandeĝān fe prohibido junto con la irrupción de las oficinas del Frente 
Democrático Nacional de Irán por las protestas contra el cierre del periódico. Los hezbollahī 
posteriormente atacaron los cuarteles de los Fedā´iyān- Jalq y para finales del mes 41 periódicos más 
habían sido cooptados. Solamente los dos periódicos más grandes del país (Keyhan y ‘Eṭelāt fueron 
expropiados y transferidos a la bonīād de los desprotegidos. 
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candidatos, la mayoría de ellos pertenecientes al Partido de la República Islámica. Esto 

se llevó con éxito en casi todo el país con las excepciones de las zonas de Azerbaiyán 

(donde el Ȃȳatollah Kāžem Sharī‘tmadārī tenía sus reservas sobre la composición de 

dicho cuerpo) y la zona del Kurdistán donde se habían dado otros levantamientos 

importantes contra de dicho mecanismo. Así, fue el 12 de agosto cuando el Ministro del 

Interior del Gobierno Provisional dio a conocer oficialmente los resultados donde había 

participado un aproximado de 11 millones de votantes, y donde sorpresivamente los 

personajes con más votos habían sido personas simpatizantes a Bazārĝān tales como los 

casos de Ȃȳatollah Maḥmūd Ṭāleqānī quien había alcanzado más de 2 millones de votos 

y el propio ‘Abdol Hassan Banī Ṣadr quien había obtenido cerca de 1 millón 700 mil. 

Sin embargo, el resto de los candidatos que habían alcanzado uno de los puestos en la 

Asamblea serían personas muy cercanas al Consejo Revolucionario tales como el 

Ȃȳatollah Monṭażerī130 y el Ȃȳatollah Beheshtī que habían alcanzado más de millón y 

medio de votos cada uno, a sabiendas de que el resto de los candidatos que salían de 

este “top cuatro” serían candidatos religiosos que formarían  poco más del 50% del total 

de la Asamblea. De los 73 miembros en total de la Asamblea, 50 serían religiosos 

partidarios de Jomeȳnī y el resto candidatos independientes (´Eṭelāt, 1979).  

 Esta composición de mayoría religiosa pronto se materializó en el endoso de la 

nueva constitución la cual reconocía formalmente a Jomeȳnī como líder de la República 

Islámica bajo el concepto de Velāȳat-e Faqīh y como líder de las fuerzas armadas, 

institucionalizando así el poder que ya ejercía a través de sus grupos armados y 

“profanando” las atribuciones del ´Imām oculto en la figura del faqīh. Como resultado 

de esto, la percepción de la opinión pública comenzó a criticar a ambos grupos y a 

                                                
130 El Ȃȳatollah Monṭażerī nació en 1922 en Nayafavad, Irán, y se interesó por el sufismo y la Filosofía 
islámica. Su educación temprana fue teológica en Isfahán. Posteriormente viajó  a Qom donde estudió 
con Jomeȳnī y pasó a convertirse en un maestro en la Escuela Teológica Faiziyeh. Una vez  allí, respondió 
a la llamada de Jomeȳnī para protestar por la Revolución Blanca la monarquía  en junio de 1963 y estuvo 
activo en los círculos políticos anti- Shāh. Por su activismo político  fue enviado a prisión en 1974  hasta 
que fue absuelto en 1978 en el momento de estar activo durante la revolución. Su tendencia política 
oscilaba entre el apoyo al proyecto de Jomeȳnī y su apoyo a las políticas democráticas de los juristas 
seculares.  Monṭażerī se puede definir como un famoso jurista islámico con tendencias liberales, como 
puede ser el caso de Maḥmūd Ṭāleqānī. Apoyó una República Democrática Islámica como la mejor 
forma de gobierno en Irán. 
Después de 1979, Monṭażerī se desempeñó como líder de la oración del viernes de Qom, como 
miembro del Consejo Revolucionario y como candidato a Líder Supremo cargo que rechazó de Jomeȳnī  
al insistir en que la elección del sucesor debía dejarse en manos de la Asamblea de Expertos y ser 
democráticamente electo de expertos. Véase su vida completa en 
http://www.amontazeri.com/farsi/default.asp, consultado el 1 de marzo de 2012. 
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bromear sobre el nulo papel de Bazārĝān en el gobierno, lo que agravó las relaciones 

entre ambos ejes del gobierno de transición. 

 La falta de apoyo esencial del Consejo Revolucionario, y en última instancia de 

Jomeȳnī, hizo prácticamente imposible para el gobierno de Bazārĝān ejercer un control 

efectivo sobre los arrestos, juicios, el nombramiento de los funcionarios, las relaciones 

cívico-militares, y la confiscación de propiedades, entre otras actividades de gestión, lo 

cual tuvo como consecuencia fuertes declaraciones en varios medios de comunicación 

extranjeros sobre la condición de las dinámicas de poder dentro de Irán (Irán Post, 

1979):  

 

“Formally it is my government which rules Iran, ideologically it is Khomeini, his close associates and the 
Pasdaran who exercise authority over the country. Additionally, there are revolutionary courts and 
countless clerics who, in the name of continuation of the revolution, have taken over the control of towns 
and cities and have caused the central government indescribable headaches”131.   
 
 La impotencia de Bazārĝān se extendió a la esfera de la política exterior cuando 

un grupo de estudiantes universitarios y líderes de organizaciones de izquierda ocuparon 

la embajada de Estados Unidos en el centro de Teherán, imposibilitando que Bazārĝān o 

su gabinete pudieran evitar la crisis que llevó al personal estadounidense a ser tomado 

como rehén por 444 días (Farber, 2005: 137-38). Reconociendo esta impotencia 

administrativa, política y legislativa, Bazārĝān renunció tras nueve meses en el cargo. 

Además, Ṭāleqānī, su apoyo político contra Jomeȳnī, había muerto el 10 de septiembre 

de 1979 al ser víctima de un ataque cardiaco un día después de la conmemoración de los 

mártires de la revolución en el Cementerio Nacional de Teherán (donde había ofrecido 

un discurso histórico en contra de probables usurpadores del poder) (Vakily, 1998: 7-8), 

lo que se aunaba al similar caso de ´Alī Sharī‘atī que había muerto el 19 de junio de 

1977 en Southampton, Inglaterra, donde residía en calidad de exiliado y donde, de 

acuerdo con su biografía oficial, fue asesinado por la SAVAK a pesar de que el informe 

médico señalaba su muerte había sido a causa de un fatal ataque cardíaco (Shariati.Com, 

2011).  

                                                
131 Traducción propia: [Formalmente es mi gobierno el que gobierna Irán, ideológicamente es Jomeȳnī, 
sus asociados y los Pāsdārān quienes ejercen la autoridad en todo el país. Adicionalmente, hay cortes 
revolucionarias y algunos religiosos que, en el nombre de la revolución, han tomado el control de 
pueblos y ciudades ocasionando fuertes dolores de  cabeza al Gobierno Central] 
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 El Consejo Revolucionario también perdió a un hombre importante de alto 

renombre en la rūḥāniȳat en mayo de 1979, el Ȃȳatollah Morteża Moṭaharī132, un 

hombre muy cercano a Jomeȳnī que fue asesinado por el grupo fundamentalista Furqān, 

lo que anunciaba la entrada de un nuevo y tenso ambiente político tras el final del 

gobierno provisional y el inicio formal de la República Islámica de Irán. 

 

 

3.1.4 El inicio de la guerra con Iraq 
 

    

Las labores del Primer Ministro recayeron en el Consejo Revolucionario el cual, para 

ese momento, intentaría hacer algunos cambios más a su favor. La proclamación de la 

constitución fue boicoteada por los grupos de insurrección kurda, algunas 

organizaciones de izquierda y el grupo de Sharī‘tmadārī, los cuales fueron severamente 

reprimidos por los Pāsdārān.  Para finales de 1979 los servicios de inteligencia de la 

SAVAK habían sido rebautizados como SAVAMA, el acrónimo persa de Ministerio de 

Inteligencia y Seguridad Nacional del País (Vezārāt Eṭelā‘āt Yomhūriȳ-e Eslāmīȳ-e 

Irān) con el asesoramiento de un amigo de la infancia del antiguo Shāh, el director del 

cuerpo imperial de inspectores, Ḥosseȳn Fardost (Keddie, 2003: 324)133.  

 Además, los últimos meses de 1979 pronto se convertirían también en un 

momento de campañas electorales presidenciales, proceso que se disputaría en enero de 

1980 por primera vez en la historia de Irán. Jomeȳnī había persuadido a los religiosos 

del Partido de la República Islámica de no presentarse como candidatos a la Presidencia 

y en cambio los convenció de apoyar a un misterioso candidato de nombre Aḥmad 

Madanī que había pertenecido a la Marina del Ejército Imperial desde 1950 pero que 

había sido despedido por el Shāh por conductas anti gubernamentales. Madanī alcanzó 

                                                
132 El Ȃȳatollah Morteża Moṭaharī, asistió a la Hawza de Qom desde 1944 hasta 1952 y luego se unió a la 
Universidad de Teherán donde fue profesor de filosofía a los 22 años y sirvió como Jefe del 
Departamento de Teología y de aprendizaje islámico 
Escribió varios libros sobre el Islam, Irán, y temas históricos. Su énfasis era en la enseñanza en lugar de 
escribir.  El Ȃȳatollah Morteża Moṭaharī era una figura popular en los círculos religiosos de Irán, 
Presidente del Consejo Constitucional de la República Islámica y un miembro del Consejo 
Revolucionario. Para sus obras completas revisar h�p://motahari.org/portal/?page_id=22, para su 
biografía se puede ver  
h�p://www.nasimemotahar.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1014&highlight=#101
4, consultados el 2 de marzo de 2012. 
133 Se trató de uno de los pocos generales en el ejército iraní que no huyeron del país o fueron 
arrestados después de que el régimen se derrumbó. Inmediatamente después de la Revolución de 
1979 que derrocó a la monarquía, fue rumoreado que Fardust había "desertado hacia el otro lado” y 
había facilitado la entrega de archivos de vital importancia a los líderes revolucionarios.  
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poco más de 2 millones de votos de los 14 millones posibles, donde el vencedor, por un 

aproximado de 10 millones, sería el economista ‘Abdol Ḥassan Banī Ṣadr quien se 

había presentado como candidato independiente convirtiéndose así en el primer 

Presidente de Irán en su historia (Kauz, Sharoudi y Rieck, 2001: 75). 

 ‘Abdol Ḥassan Banī Ṣadr tenía la esperanza de construir una social democracia 

en Irán y gozaba de una gran popularidad entre la compleja izquierda iraní. Parecía 

poderoso puesto que no solo sería el Presidente de la República sino también el jefe de 

las nuevas fuerzas armadas y del Consejo Supremo de Defensa Iraní134. Sin embargo, al 

igual que Bazārĝān, el gobierno de Banī Ṣadr estaría supeditado no solo a las políticas 

del Comité Revolucionario sino ahora también a las del nuevo Parlamento, el cual había 

escogido como su vocero principal a uno de los miembros centrales del Partido de la 

República Islámica, el Ȃȳatollah Akbar Hāshemī Rafsanyānī135, quien a su vez, 

encabezaría una serie de vetos para elegir al Primer Ministro del Presidente, quedando 

finalmente un hombre cómodo para el Consejo Revolucionario y antiguo amigo de 

Ṭāleqānī, es decir, Moḥammed ‘Alī Rayāī136. 

                                                
134

 También conocido como Supremo Consejo de Defensa Nacional, se trató de un complejo de asesores 
militares creado en 1980 para proporcionar una orientación polí1ca y estratégica a los comandantes 
sobre el terreno. El presidente de Irán, en su calidad de presidente del Consejo, tenía la responsabilidad 
final de todas las operaciones de las primeras empresas militares del país que fueron nacionalizadas, 
principalmente de la Organización de las Industrias de Defensa (hoy en día una de las más grandes de 
todo Irán). El Consejo se componía del Presidente de la República, el Primer Ministro, el Ministro de 
Defensa, el Jefe del Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante en Jefe de los 
Pāsdārān, y dos consejeros designados por el faqīh. Otros altos funcionarios también podían asistir a las 
reuniones del consejo pero no eran parte de él tales como el Ministro de Relaciones Exteriores, el 
Ministro del Interior, el Ministro de la Fuerza Aérea regular y los Comandantes en Jefe de la Armada 
además del Director de la Oficina Información de Guerra. El Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Terrestres regulares después de la Revolución de 1979, el coronel Ṣāȳed Shīrāzī, fue miembro del 
Consejo y lideró la campaña terrestre de las fuerzas militares iraníes contra Iraq a lo largo de la década 
de los ochenta. El Supremo Consejo de Defensa fue sustituido por el reorganizado y ampliado Consejo 
de Seguridad Nacional en 1989. 
135 De una familia de campesinos, Akbar Hāshemī Rafsanyānī nació en 1934 en la ciudad de Rafsanyan, 
ubicado en el centro de Irán. Estudió teología en Qom con Jomeȳnī de quien pronto se hizo un cercano 
amigo, seguidor y colaborador. Rafsanyānī comenzó su activismo político en los años sesenta cuando 
formó parte del movimiento estudiantil islámico opuesto al régimen de la monarquía.  Se trató y se trata 
de un miembro clave en la política iraní quien para los años ochenta fue miembro central del Consejo 
Revolucionario de Irán y arquitecto de la nueva República Islámica. Se caracteriza por ser un político 
iraní relativamente moderado y pragmático que sirvió dos términos como presidente de la República 
Islámica desde 1989 a 1997. Como presidente, Rafsanyānī trató de fomentar un acercamiento con 
Occidente y volver a establecer a Irán como una potencia regional. Su influencia en el Líbano contribuyó 
a lograr la liberación de los rehenes occidentales a principios de 1990. Véase su biografía completa en 
www.rafsanjani.ir , consultado el 2 de marzo de 2012. 
136 Moḥammed ‘Alī Rayāī  nació el 15 de junio de 1933 en Qazvin, Irán. Se trasladó a Teherán en 1946 y 
se enfiló con los grupos anti- monarquía mediante el contacto con Maḥmūd Ṭāleqānī. Se graduó con 
una licenciatura en Educación en 1959. Fue arrestado por el gobierno del Shāh en mayo de 1974, y fue 
puesto en libertad después de cuatro años, por lo que participó activamente en la revolución iraní y fue 
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 Además, un conflicto externo de grandes dimensiones estaba por fraguarse en la 

República Islámica de Irán que ayudaría al gobierno a legitimar la creación de sus 

nuevos cuerpos militares. Se trató de la guerra que Irán enfrentó con Iraq desde el 

principio y durante toda la década de los ochenta, y que resultó en una de las guerras 

más catastróficas en la historia de ambos países. Las relaciones entre Jomeȳnī e Iraq se 

habían fracturado después de que el gobierno de Ṣadām Ḥoseȳn le había obligado a salir 

de su país en 1978 además de que ciertamente Iraq nunca había estado de acuerdo con la 

firma del tratado irano-iraquí de 1975 relativo a la frontera de la zona del Shaṭ-al ‘Arab, 

por lo que el gobierno iraquí pensó que podría tratarse de un buen momento para atacar 

a Irán y arrebatarle dicha zona estratégica con la ayuda de la población árabe que residía 

en el área petrolífera del Juzestán, la cual se pensaba, se rebelaría contra el gobierno 

represor de Jomeȳnī por el simple hecho de ser árabe (Keddie, 2003: 325). 

 Sin embargo, dicho razonamiento sería un error de cálculo (como lo sería 

también el hecho de que Irán pensara que la población shī‘a del sureste de Iraq lo 

apoyaría en contra de Ṣadām Ḥoseȳn solo por el hecho de ser shī‘a) puesto que el juego 

de la demonización y el discurso entre ambos países resultó en un fuerte sentimiento de 

identidad nacionalista que cohesionó a las poblaciones con sus respectos gobierno sin 

importar las distinciones étnicas, lingüísticas o religiosas entre ellos, lo que, en el caso 

del gobierno de Jomeȳnī, sirvió para consolidar su poder en el Estado y distraer la 

atención pública no solo de las presiones políticas internas por parte de las facciones 

contrarias a su política sino también de la crisis económica que la propia guerra y las 

secuelas de la revolución habían causado. 

  De hecho, en marzo de 1981 una misión liderada por Arabia Saudí había 

ofrecido sus buenos oficios para dar por terminada la guerra mediante un plan de paz 

(El País, 1981) misión que los generales de los Pāsdārān y el Consejo Supremo de 

Defensa rechazarían al convencer a Jomeȳnī de  la conveniente necesidad de seguir con 

la guerra para fines políticos internos (Ali Alfoneh, comunicación por correo 

electrónico, 29 de febrero de 2012), por lo que el cese al fuego no fue aceptado por Irán 

sino hasta la nueva propuesta de las Naciones Unidas  hasta agosto de 1988, en un 

                                                                                                                                          
un líder en el movimiento para purgar las universidades iraníes de las influencias americanas e 
izquierdistas, proceso que se conocería como la Revolución Cultural. 
Después de la revolución iraní, se convirtió en Ministro de Educación en el gobierno de Bazārĝān puesto 
que guardó hasta el 12 de agosto de 1980 cuando se convir1ó él mismo en Primer Ministro  de Banī 
Ṣadr. 
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momento donde el gobierno ya no podía costear económicamente el conflicto y las 

purgas internas habían sido realizadas en su mayoría137. 

 La guerra Irán-Iraq fue un evento decisivo en la política interna iraní porque, tal 

como pasó con Estados Unidos en la guerra de Vietnam,  los sobrevivientes de este 

largo conflicto dieron origen a una reconocida generación de veteranos de guerra de la 

cual muchos miembros pasarían  a ocupar cargos políticos importantes al pasar los años. 

Algunos de ellos (que pertenecieron a las brigadas de los basīyī, e incluso otros que 

colaboraron con los Moyāhedīn-e Jalq en sus tiempos de formación) hoy en día ocupan 

cargos importantes no solo en el Parlamento iraní o el gabinete presidencial sino 

también en las principales empresas constructoras, de transporte, energía y servicios 

financieros pertenecientes al Estado. Entre estas personas se pueden  mencionar a los 

recogidos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5. Principales miembros de los Pāsdārān  y veteranos de la guerra con Iraq 

 

Abdī, ‘Abbas Uno de los estudiantes que tomó la embajada estadounidense. Después de 
la revolución él se enfiló en servicios de seguridad y el Centro de 
Estudios Estratégicos para la oficina presidencial. Ahora se trata de uno 
de los hombres que abogan por el acercamiento político con Estados 
Unidos 

Maḥmūd Aḥmadī Neŷād138 Político populista conservador que es actualmente el Presidente de 
Irán.Aunque hay un debate sobre su participación en los Pāsdārān y los 
basīyī durante la guerra, en la página de Internet de su perfil clama haber 
sido voluntario de dicha milicia y jefe de división en las Fuerzas 
Especiales en 1986, durante el conflicto con Iraq. 

 Moḥamed Reżā Bāhonar Hermano del poderoso Moḥamed Reżā Bāhonar quien fuera Primer 
Ministro de Banī  Ṣadr Fundador de la Sociedad islámica de Ingenieros 
(Yame’e Eslāmī-ȳe Mohandisīn), encargados de los proyectos más 
ambiciosos de reconstrucción en el país. 
 

Golāmī ‘Alī Ḥadād, Eminente político conservador muy cercano al Líder Supremo. En otras 
palabras se trata del padrino del hijo de Jamenhēī, Moytabȧ. Fue vocero 
del Parlamento 

Moḥammad ‘Alī Ya‘farī Se trata del actual Comandante de los Pāsdārān. También estuvo 
envuelto en la toma de la Embajada de Estados Unidos en 1981 año en el 
que se unió a los Guardianes de la revolución luchando en la guerra con 
Iraq. Después de la guerra, en la cual salió seriamente lesionado, dirigió 
las fuerzas de tierra de dicha institución y estudió un máster en 
arquitectura en Irán. 

‘Alī Lārīyānī Se trata de un ex vocero del Parlamento y un ex jefe negociador en la 
cuestión nuclear. Es hijo de un Ȃȳatollah prominente y yerno del 
fallecido Ȃȳatollah Moṭaharī. Sirvió a los Guardianes de la Revolución y 
después de su carrera militar se dedicó a la carrera política obteniendo 
grados en matemáticas, ciencias de la computación y Filosofía. 

                                                
137 Para ver el papel de las Naciones Unidas en el conflicto Irán-Iraq  se puede revisar la obra de Hume, 
1994. 
138

 Ver más en el sitio web http://www.president.ir/sp/, consultado el 4 de marzo de 2012. 
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Esfandīār Rahīm Mashāiīī139 Se trata de uno de los más cercanos colaboradores de Maḥmūd Aḥmadī 
Neŷād. Amigos desde su carrera militar en los Guardianes de la 
Revolución, él lucho en la apaciguamiento de la rebelión de los kurdos y 
posteriormente contra los Moyāhedīn como oficial de inteligencia. 
También sirvió como ministro de inteligencia y el Ministerio del Interior 
cuando después se unió a la municipalidad de Teherán. 

Moḥsen Rafīqdūst  Ministro de los Guardianes de la revolución de 1982 y 1988. Pasó de ser 
hijo de la guerra a uno de los padres del programa de misiles. Eje 
conductor de la estrategia defensiva iraní actualmente, se entrenó en los 
campos de la OLP antes de la revolución y ayudó a los Moyāhedīn-e Jalq 
a importar armas desde Líbano a Irán a través del Kurdistán. Esta 
cooperación se terminó en el sisma organizacional de 1975 cuando fue 
detenido. Al salir de prisión se unió a la Organización de Musulmanes 
combatientes y cerró filas con Jomeȳnī llegando a tener un papel 
destacado en la formación de los Guardianes de la Revolución. 
Administró la fundación más grande del país (Bonīād Mostaża‘fān 
Enqelāb-e Eslāmī)) y hoy en día se rumora que su fortuna rebasa los 
miles de millones de dólares. Actualmente administra otra fundación muy 
importante en Irán (Bonīād-e Eoor). 

Moḥsen Reżaīī Comandante en los Guardianes de la Revolución a los 27 años. Militó 
con los Moyāhedīn-e Jalq en los años formativos y luego se separó de 
ellos tras el sisma organizacional de 1975. Fundó los cuadros de los 
Moyāhedīn Enqelāb Eslāmī y llegó a ser Guardia Personal de Jomeȳnī 
por demostrar lealtad a la revolución. Fue considerado como un traidor 
por los Moyāhedīn-e Jalq. Fue candidato a la presidencia en 2005 y se 
dice que está envuelto en el estallido de la bomba de un centro judío en 
Argentina. 

Moḥsen Fakrṣadeh, Profesor de Física que se unió a los Guardianes de la Revolución durante 
los días de la caída de la monarquía y posteriormente se dedicó a enseñar 
en la Universidad Imām Ḥoseȳn. Se trata de la pieza clave en el programa 
de misiles del país Actualmente no da servicios de conferencia en público 
y no circulan muchas fotos de él por creer que se trata de una figura 
buscada por la inteligencia israelí 

Ȳaḥiȧ Raḥīm Ṣafavī Comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución de 1997 a 2007. 
Antes de unirse a dicha institución recibió entrenamiento militar en Siria 
antes de la revolución (1975 -.1977). Se trata de un veterano de guerra 
nato. Ahora funge como asesor militar del Líder Supremo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De lo anterior, cabe señalar que tanto Moḥsen Rafīqdūst como Moḥsen Reżaīī 

son casos muy especiales dentro de lo que hoy es el aparato militar de la República 

Islámica de Irán. A diferencia del resto, ellos habían colaborado directamente con los 

Moyāhedīn en entrenamiento militar e importación de armas, actividades que 

abandonaron tras el sisma que sufrió la organización en 1975. Posteriormente, tras 

cumplir una condena en prisión antes de la revolución, unieron filas con los militantes 

revolucionarios aliados a Jomeȳnī lo que les implicó la obligación de mostrar lealtad a 

la facción política receptora mediante la lucha militar contra conocidos de su antiguo 

                                                
139

 A pesar del aviso de virus mal intencionado en el display, vea más información sobre él en su sitio 
personal http://www.mashaei.ir/ , consultado el 4 de marzo de 2012. 



187 
 

grupo. Estas formas de mostrar lealtad al grupo aliado suelen ser comunes en la forma 

de hacer política en Irán y también suelen ser pruebas muy duras pero determinantes 

para ganar la confianza de aliados y marcar la distancia a los enemigos. 

 Así, las primeras fricciones entre Jomeȳnī y el gobierno de Banī Ṣadr se dieron 

precisamente por el diferendo en la manera de cómo enfrentar la guerra con Iraq, tras un 

plan fallido con respecto a la crisis de los rehenes140. Mientras el Presidente abogaba por 

un enfrentamiento que utilizara el ejército regular, la reinstalación de algunos 

comandantes purgados en febrero de 1979, la compra de material bélico con Estados 

Unidos u otras potencias de Occidente para sacar provecho del arsenal adquirido por la 

monarquía y la gradual profesionalización de las fuerzas asimétricas recién creadas para 

“velar por la revolución” (El País, 1980), Jomeȳnī y el Consejo Revolucionario insistían 

en que la “pureza” de las fuerzas armadas era más importante que su profesionalización, 

ordenando que la defensa del país no la debería de encabezar ninguna otra fuerza más 

que los Pāsdārān. Esta decisión había sido tomada por la noticia de que Estados Unidos 

había tratado de mandar una misión de rescate para los rehenes detenidos en la 

embajada, la cual resultó además de cierta todo un fiasco debido a que tres de los ocho 

helicópteros que habrían de enviar a Teherán presentaron fallos mecánicos (uno de ellos 

chocó contra un avión de transporte causando ocho víctimas) obligando a los 

estadounidenses a abortar el plan (Keddie, 2003: 326). 

 Sin embargo, la crisis de los rehenes estaba suponiendo para Irán un aislamiento 

diplomático internacional y la primera de una larga serie de sanciones económicas por 

parte de Estados Unidos cuya misión fallida fue aprovechada por el gobierno iraní para 

crear un ambiente interno de corte paranoico donde todo asunto relacionado con la 

oposición equivalía a un “intento de golpe de Estado”, una “conspiración del 

imperialismo”, una “conspiración de Banī Ṣadr”, o de los “musulmanes marxistas” o el 

plan para perpetrar “golpes satánicos”, entre otras etiquetas que se retomaron del primer 

mensaje de año nuevo de marzo de 1980 donde Jomeȳnī habría de advertir que aquellos 

grupos que hicieran daño o atentaran en contra de la República Islámica serían juzgados 

y ejecutados por la misma ley que intentaban quebrantar (Arjomand, 1988: 142). Una 

vez más, estas acciones servirían para reprimir la disidencia interna la cual ponía en tela 

de juicio que las soluciones del gobierno fueran una oportunidad política para el abierto 
                                                
140 El Presidente había ideado un plan para extraditar al Shāh desde Panamá donde se encontraba  pero 
el monarca al enterarse se marchó a Egipto. Después de esto y de una declaración de Jomeȳnī donde 
decía que solo el Parlamento Revolucionario daría fin a la crisis de los rehenes, el Presidente decidió 
dedicarse completamente a resolver el problema de la guerra (Keddie, 2003: 326). 



188 
 

monopolio del poder y la legitimación de la violencia, reclamos que variaban en forma, 

contenido e intensidad con el pasar de los meses (Kar, 1980). 

 

 
3. 1. 5 “La amenaza de la izquierda”  
 
 
La administración de Banī Ṣadr también coincidió con una política del Consejo 

Revolucionario encaminada a “purgar” las universidades de “las  ideologías contrarias a 

la revolución”. Sin embargo, más allá de la importancia ideológica, el punto de la purga 

de las universidades fue estratégico porque se trataba de un refugio de muchos 

miembros de organizaciones de izquierda que habían sido víctimas del desalojo de sus 

sedes centrales por parte de los comités revolucionarios.  

 Las universidades, como foros de debate político, habían dado buena acogida a 

los izquierdistas quienes habían sembrado en ellas el principal pilar de su base social y 

con ello la esperanza de que sus ideas terminaran por convencer a todo el ámbito 

universitario,  sin embargo su desalojo por parte de las fuerzas del gobierno resultaría 

ser sangrienta, sin escrúpulos y bajo el escudo del inicio de una “revolución cultural” y 

una “desecularización” de todo el sistema educativo que terminaría en una verdadera 

tragedia cuando muchos estudiantes vieron quebrantados sus planes de estudio al verse 

perseguidos o encarcelados por las fuerzas de seguridad, y en el peor de los escenarios, 

ejecutados bajo delito de espionaje, conspiración o terrorismo, sin siquiera pertenecer a 

ninguna organización política en concreto (Anónimo 4, Teherán, 28 Noviembre, 2010).  

 Abrahamian en su texto sobre confesiones forzadas (1999: 124-29) se refiere al 

período entre febrero de 1979 a junio de 1981 como la época de institucionalización del 

“reinado del terror” al ver legalizadas todas las herramientas de impartición de justicia 

de la República Islámica. Este título se refiere a la antesala de la creación de tribunales 

ad hoc para delitos que no se escuchaban en el país desde 1906 tales como “la siembra 

de la corrupción en la tierra” a partir de los cuales se ejecutarían, aparte de disidentes 

políticos y críticos del nuevo sistema, homosexuales, prostitutas, traficantes de droga y 

asesinos, todos ellos a consideración de los delitos señalados por el gobierno.  

 En este ambiente, las organizaciones de izquierda serían los primeros blancos de 

la revolución cultural, estrategia que a su vez formaba parte de las purgas que habían 

echado a andar los Pāsdārān a lo largo y ancho del país tal como lo mencionan algunos 

comandantes de los Guardianes de la Revolución en entrevistas a los medios de aquel 
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período al preguntarles sobre las principales misiones encomendadas por su gobierno 

(Zamani, 1980:28-30): 

 
“At the outset of the revolution, the guard used to attack the Shah's forces and arrest the remnants of the 
SAVAK and all those who planned, or were suspected of working against the revolution. The guard also 
assumed the role of maintaining security in the country after the police, gendarmerie and army institutions 
had collapsed. It also thwarted the foreign threats from beyond the border, like the plots which were 
sponsored by Iraq in the southern and western provinces, Khuzestan and Kurdestan…there are US leftist 
organizations which are arming themselves such as the Fedayi Khalq. There are other leftist organizations 
like the Tudeh Party, which says it recognizes the Islamic Revolution's constitution and Imam Khomeini's 
line. In this case, it is a legal leftist organization that acts and works on this basis. But the danger comes 
from the US leftist organizations, which receive funds and weapons from the West and falsely speak 
about a Russian threat to Iran to justify military relations with the United States.141 
 
 Sobre esta línea, se pude decir que no solo la educación fue “desecularizada” 

sino también todo el sistema judicial. Para el otoño de 1980 los miembros cercanos al 

Partido de la República Islámica ya controlaban todas las instituciones del Estado pues 

el Presidente habría de ser destituido del Consejo Supremo de Defensa por criticar la 

forma en que había sido llevada la guerra con Iraq y por la forma en la que se había 

solucionado la crisis de los rehenes tras un acuerdo con Estados Unidos en 1981142.  

 En marzo de ese mismo año, y frente a miembros del Frente Nacional y otras 

organizaciones de izquierda, Banī Ṣadr habría de ser interrumpido en un mitin por los 

partidarios de Jomeȳnī, los hezbollahī, a quienes ordenó arrestar por medio de la 

policía, causando una molestia dentro del Partido de la Revolución Islámica (que actuó 

como fiscal) denunciando dicho acontecimiento como una grave violación a la ley que 

ocasionó el reclamo de algunos diputados del Parlamento para destituir al Presidente de 

                                                
141

 Traducción propia: [Al comienzo de la revolución, la  Guardia ha sido utilizada para atacar a las 
fuerzas del Shāh, para arrestar a los restos de la SAVAK y todo sospechoso de trabajar contra la 
revolución. La Guardia también asumió el papel de mantener la seguridad en el país después que la 
policía, las instituciones de la gendarmería y el ejército se habían derrumbado. También se frustraron las 
amenazas extranjeras en las fronteras, al igual que los levantamientos que fueron patrocinados por Iraq 
en las provincias del sur y el oeste, el Juzestán y el Kurdistán... .hay organizaciones de izquierda de 
Estados Unidos que se están armando como los Fedāȳān-e Jalq. Por otro lado, hay otras organizaciones 
de izquierda como el Partido Tūdeh, que dice que reconoce la constitución de la Revolución Islámica y la 
línea del Imām Jomeȳnī. En este último caso, se trataría de una organización legal de izquierda 
que actúa y trabaja sobre esta base. Sin embargo, el peligro proviene de las organizaciones 
estadounidenses, que reciben fondos y armas de Occidente y hablan de una amenaza de Rusia a 
Irán para justificar las relaciones militares con Estados Unidos.] 
142

 Mientras Irán pedía la deportación del Shāh a cambio de los rehenes,  Estados Unidos solo se 
comprometió, por medio de negociaciones secretas, a devolver los bienes del monarca y a no intervenir 
en la polí1ca interna de Irán. Esto se plasmó en el texto del Acuerdo de Argel en enero de 1981, el cual, 
aunque sería presentado por Irán como un triunfo sobre Estados Unidos, la mayoría de lo establecido no 
se cumpliría por completo puesto que gran parte de la fortuna del monarca sería usada para pagar las 
deudas de Irán a los bancos estadounidenses y, al pasar los años, la no intervención política de Estados 
Unidos en Irán ha sido puesta en tela de juicio. Para ver el texto del tratado 
http://www.parstimes.com/history/algiers_accords.pdf, consultado el 10 de marzo de 2012. 
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su cargo, hecho que se consumaría junto con el cierre de su periódico Yomhuriȳe- 

Eslāmī en junio de 1981, dando inicio formal así a la persecución de todo movimiento y 

organización que criticara al sistema de la República Islámica, comenzando por los 

miembros de la organización Peȳkār (aquella rama de los Moyāhedīn que se había 

convertido totalmente al marxismo) donde uno de sus líderes principales (Ḥoseȳn 

Rūḥānī) había dado cuenta de las negociaciones secretas entre Jomeȳnī y sus antiguos 

camaradas para apaciguar a los movimientos marxistas a cambio de incorporarlos en el 

sistema de gobierno (Abrahamian, 1999: 153).  

 Cabe señalar que ante la persecución, algunas organizaciones marxistas hicieron 

lo posible por hacer las paces con Jomeȳnī “tales como Fedā´ȳān-e Jalq143, de 

los Karĝār-e Rah-e (la Unión de Comunistas de Irán) llegando a declarar entre finales de 

1981 y 1983 que su crítica al gobierno había sido malinterpretada meses atrás y que 

ahora constituía (Jomeȳnī)“el verdadero representante de la clase obrera” y que “la 

oposición al mismo era equivalente a apoyar el capitalismo, el feudalismo y el 

imperialismo”(Kar, 1981; 1982)144.  

 A pesar de lo anterior, varios ataques fueron perpetrados contra todas las 

organizaciones militares que en algún momento habían querido incorporarse al nuevo 

gobierno iraní, y los enfrentamientos entre ellas y los hezbollahī serían una constante a 

lo largo de la década de los ochenta. Algunas de ellas se aliarían con las rebeliones 

kurdas y otros movimientos de autodeterminación en el norte y sur de Irán, otras lo 

harían de manera independiente o con colaboración de nacionalistas o pocas personas 

“monarquistas” que aún quedaban en el país, o simplemente otras lo harían con ayuda 

extranjera como sería el caso de los Moyāhedīn. Este período histórico ciertamente fue 

difícil tanto para el gobierno como para las fuerzas de oposición, puesto que, por una 

parte, el gobierno de Jomeȳnī tenía temor de que la disidencia interna y la guerra con 

Iraq terminarán por deshacer el proyecto de la República Islámica que había venido 

construyendo desde los últimos días de su estancia en Francia y hasta los días de la 

constitución, mientras, por el otro, los grupos disidentes tuvieron que enfrenarse a la 

                                                
143

 Esta decisión causaría una  fractura dentro del grupo que se conocería como la “minoría de los 
Fedā´ȳān-e Jalq, es decir, aquellos que no reconocerían al Estado iraní como un Estado anti imperialista. 
Sin embargo, Abrahamian en su texto (1999: 154) menciona que también hubo personas dentro de 
dicha minoría que estaban de acuerdo en reconocer y hacer las paces con la República Islámica. 
144 Los textos se pueden consultar en 
h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0041/0143.pdf, y  
h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0041/0142.pdf, consultados el 10 de marzo de 
2012. 
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maquinaria de purga y represión del gobierno que termino por debilitar su activismo 

político en el país.   

 

3.1.6 Los actores internacionales 
 

No está de más señalar que por el lado externo existirán actores que interactúen con el 

gobierno iraní de diferentes maneras en medio de un ambiente que marcará el momento 

más tenso de la guerra fría pero que al mismo tiempo el inicio de su fin. A nivel 

internacional la preocupación por el respeto a los derechos humanos en la agenda global 

y las condenas internacionales contra actos terroristas aumentará, donde el Islam, como 

religión y modo de vida, comenzará a ser objeto de una nueva ola de ataques teórico- 

discursivos de carácter orientalista donde el “mundo islámico” será definido ante los 

ojos de la comunidad internacional como una “ideología fanática”, “radical”, peligrosa 

y sinónimo de terrorismo, una corriente que también trato de minar la corriente pan 

islamista que tuvo su época de oro con el triunfo de la revolución iraní de 1979 (Lewis, 

1991: 1.168). 

 Dicha visión tendrá su cumbre teórica con la publicación del texto “Choque de 

Civilizaciones” de Samuel Huntington (1993: 3-5) a principios de los años noventa, 

contexto en el que Irán entrará en un periodo de confrontación ideológica y política con 

Estados Unidos e Israel a quienes la República Islámica denominará como el “Gran 

Satán” mientras que Estados Unidos a su vez lo catalogará como un “régimen irracional 

y patrocinador del terrorismo internacional” a raíz de la experiencia de la crisis de los 

rehenes mencionada anteriormente, creando así un discurso de “demonización mutua 

asegurada” que se extenderá a países de Occidente, principalmente Europa, y que 

llegará a tiempos muy recientes acompañado de otras crisis políticas, diplomáticas y 

económicas entre ambos bloques (Beeman, 2005:116).  

 Al mismo tiempo, el gobierno de Iraq ´mantendrá una larga guerra con la 

República Islámica de Irán a lo largo de que los ochenta la cual contará con el apoyo de 

actores disidentes iraníes que entablarán fuertes lazos políticos y militares con Ḥosseȳn 

para combatir al gobierno de Jomeȳnī. El “mercado moral” de ésta época no dará la 

bienvenida a la revolución islámica después de la constante retórica iraní con respecto a 

las “acciones colonialistas de las potencias y las guerras mundiales perpetradas sobre los 

pueblos del mundo”, además de la crítica al establecimiento del Estado de Israel en 

Oriente Medio y el racismo de su gobierno con el pueblo palestino”. 
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 Este rechazo político de Occidente irá unido a una crítica sobre las acciones 

purgatorias y discriminatorias de Irán sobre su población, además de la denuncia del 

apoyo económico a movimientos armados insurgentes de base islámica en diversas 

partes de Medio Oriente, cuestión con la que el gobierno iraní tendría que vivir para 

defender su estructura como actor internacional y garantizar su propia supervivencia en 

un ambiente de constante acoso internacional ante la imposición de sanciones 

económicas desde 1979,  su aislamiento político de las instituciones financieras más 

importantes a nivel mundial tras el reacomodo capitalista neoliberal que comenzó en la 

década de los ochenta y un bombardeo informativo peyorativo de cada acción 

emprendida por el gobierno iraní tanto al interior como al exterior. 

 Esta política de “demonización mutua” tendrá altos y bajos a lo largo de las tres 

décadas siguientes, siendo a mediados de los noventa el punto más cercano entre Irán y 

Occidente debido a cambios políticos y estratégicos analizados posteriormente.  

 

3.2 El divorcio de los Moyāhedīn y la República Islámica: el marketing político 
contra Jomeȳnī  
 
 
El caso de los Moyāhedīn sería sin duda el más preocupante para el gobierno de 

Jomeȳnī no solo por la cantidad de simpatizantes que alcanzó la organización después 

de la revolución sino también por la cantidad de armas y contactos que habían logrado 

obtener en los primeros meses de 1979 donde, debido a la colaboración con el gobierno, 

tuvieron acceso a información relevante cuando algunos de sus seguidores ocuparon 

puestos relevantes en la administración (como el caso de Ṣādeq Qotṣadeh, ferviente 

admirador de la organización quien solía colocar el retrato de Ḥanīf Neŷad en su oficina 

y quien ocupó el puesto de director de la red de televisión y radio del país) lo que les 

llevó a tener cierto grado de tenacidad y herramientas para negociar cada vez mejor su 

posicionamiento en el gobierno.  

 Por ejemplo, una de las cuestiones que fueron políticamente sensibles era el 

hecho de que el gobierno de Jomeȳnī tuviera negociaciones secretas con Estados Unidos 

sobre la alternancia del poder, mientras, públicamente, el líder iraní denunciaba que 

ellos, como el símbolo del imperialismo, eran uno de los enemigos más peligrosos del 

nuevo gobierno al igual que el comunismo (el lema era ni Oriente ni Occidente, 

República Islámica) por lo que documentos, cintas o grabaciones de negociaciones entre 

el personal del Partido de la República Islámica y los agentes del Pentágono 
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estadounidense serían mal vistos e incomprendidos por las masas que seguían a 

Jomeȳnī. Los Moyāhedīn tuvieron acceso a esta información, a pesar del intento del 

personal estadounidense para deshacerse de material clasificado (Bowden, 2006: 30-31) 

cuando fueron parte de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos pues, a 

pesar de que algunos autores como Zabih (1996: 48-51) mencionan que la toma del 

edificio estuvo planeada con meses de anticipación por parte del gobierno y a través de 

estudiantes y militantes del Movimiento de Musulmanes Combatientes que clamaban 

“parar a los espías que se albergaban en ese lugar”, lo cierto es que grupos de todas las 

corrientes políticas se dieron cita aquel  4 de noviembre de 1979 para tomar el recinto, 

entre ellos los Moyāhedīn145. 

 El tiempo en que la organización publicaba frases de respeto por Jomeȳnī en sus 

periódicos (Mojahed, 1979b: 1)146 habría de terminar paulatinamente conforme sus 

sedes y cuarteles sufrieran la misma suerte que el de las otras organizaciones de 

izquierda. Particularmente, la ruptura entre Jomeȳnī y la organización se producirá por 

la desconfianza que existía entre ambos actores, por una parte, del gobierno iraní por 

temor de que  la organización ejerciera un violento golpe de Estado contra la estructura 

de la República Islámica y, por la otra, de la organización al pensar que solo las armas y 

el desmembramiento del ejército regular les daría cierto poder de negociación en caso 

de ser marginados del gobierno y evitar así el destino de muchos otros actores políticos 

del momento comenzando por Bazārĝān y más tarde por Banī Ṣadr.  

 Ciertamente existe una visión oficial por parte del gobierno iraní sobre el asunto, 

la cual explica dicha ruptura debido a que “Jomeȳnī no podía incorporar al gobierno a 

“personas expertas en tácticas terroristas y con una ideología  que pretendía enseñar que 

el Corán podía ser el mejor manual para hacer la revolución”, por lo que la condición 

sine qua non para una posible alianza política y pacífica era el desarme total de la 

organización”  (Moḥsen Faghanī, comunicación personal, 18 de noviembre de 2010 

Madrid). Por su parte, la versión oficial de la organización radica en que, desde  sus 
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 La toma de la embajada representaba una oportunidad para hacerse de información manipulable 
para todos los grupos. Miembros de los Guardianes de la Revolución, ante los rumores de este 
altercado, se habían dado cita a los alrededores de la embajada para “proteger” a los residentes, pero la 
llegada de varios grupos divergentes entre sí provocó una balacera que terminó con la entrada de casi 
todos los representantes de las organizaciones de izquierda, entre las cuales, los Moyāhedīn  eran de los 
pocos que tenían un compromiso de buena fe con el gobierno dadas sus entrevistas previas vía 
Ṭāleqānī. Véase un video donde los Moyāhedīn son parte de la toma de la embajada en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=FkbZVZmeMl4, consultado el 13 de marzo de 2012. 
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 Se puede leer en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0001.pdf, consultado 
el 13 de marzo de 2012. 
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inicios, “las armas habían sido su principal herramienta de disuasión, la estrategia más 

eficaz para conseguir la liberación de los pueblos y la verdadera ruta hacia la 

independencia real de todos los iraníes, por lo que hubiera sido ingenuo abandonarlas 

sin garantías tácitas y establecidas para obtener justicia y libertad” (Anónimo 6, 

Teherán, 1 de febrero de 2011). Sin embargo, aunque ambas versiones evitan mencionar 

el período de colaboración entre febrero de 1979 y enero de 1980 que les permitió 

conocer fortalezas y debilidades de uno con otro, hay versiones de iraníes que recuerdan 

este hecho cuando establecen que “el gobierno engañó a las guerrillas, ciertamente las 

traicionó, las dividió para que se matasen unos a otros mientras anunciaba un gobierno 

incluyente pero, a decir verdad, este gobierno no llegó” (Anónimo 1, Shiraz, 24 de 

febrero de 2011). 

 El hecho de suponer que el gobierno había engañado a las guerrillas implica un 

grado de conexión no solo entre los Moyāhedīn y el gobierno de la República Islámica 

sino entre el propio gobierno y otras fuerzas de izquierda que, casualmente, habían 

tomado una postura no violenta y similar a la de los Moyāhedīn para poder ocupar 

cargos en el poder en los meses previos a las primeras elecciones de cargos de elección 

popular e incluso, en los primeros días de la guerra con Iraq (Fathalizadeh, 2003)147. Sin 

embargo, precisamente la guerra daría pie a una militarización de la política iraní, una 

militarización que no sería llevada cabo ni por los Moyāhedīn ni por cualquier otra 

fuerza que no fueran los Pāsdārān y las fuerzas de seguridad de la gente más cercana a 

Jomeȳnī. 

 
 
3.2.1 La época de auge de la organización: elecciones y ruptura 
 

A diferencia de otras organizaciones de izquierda, los Moyāhedīn habían iniciado con 

buenas señales políticas de los miembros del Partido de la República Islámica al 

dejarles proponer candidatos para la elección de la Asamblea de Expertos para la 

Constitución en Agosto de 1979. El candidato de la organización para ocupar un puesto 

había sido Mas‘ūd Rayavī quien, sin embargo, no había logrado posicionarse entre los 

diez candidatos más votados por la provincia de Teherán (alcanzó cerca de 298 000 

votos y quedó muy lejos del candidato electo en décimo lugar ‘Alī Moḥammad ‘Arab 

                                                
147 Otros académicos también dan fe de la conexión entre la organización y Jomeȳnī incluso antes de la 
llegada de éste a Irán en 1979. Véase h�p://www.iranian.com/Opinion/2003/February/MKO/, 
consultado el 12 de marzo de 2012. 
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que había alcanzado más de un millón) (´Eṭelāt, 1979) por lo que más tarde instó a 

Jomeȳnī a abrir más espacios públicos en los medios para la realización de más 

campaña política al quejarse de que su tiempo al aire había sido mínimo en comparación 

con el resto de los contendientes del Partido de la República Islámica (Abrahamian, 

1989: 195) (tómese en cuenta que el director de la radio y televisión nacional, Ṣādeq 

Qotṣadeh, era un ferviente simpatizante de la organización y a pesar de ello la apertura 

hacia el público era limitada).  Al mismo tiempo, la organización publicó algunas 

irregularidades en las elecciones en una edición especial de su periódico tales como la 

aparición de propaganda de candidatos del Partido de la República Islámica como 

Beheshtī y Rayāīī en frente de las urnas, entre otras que  para Rayavī significaban  una 

persuasión en la decisión del electorado (Mojahed, 1979d: 3)148.  

 A pesar de ello, la toma de la embajada en Noviembre de 1979 llevó a los 

Moyāhedīn a apoyar a la Organización de los Estudiantes Seguidores de la Línea del 

Imām, quienes habían dado inicio al acto (Mojahed, 1980b:1)149,e incluso les llevó a 

radicalizar la solución al oponerse a la entrega a los rehenes por la supuesta invasión 

que Estados Unidos haría en breve al país, todo esto en aras de conseguir su 

reconocimiento como una fuerza militar en quien confiar y que estaba dispuesta a luchar 

por la independencia del pueblo de Irán” (Mojahed, 1980c: 1-2)150.  

 Al mismo tiempo, ante la renuncia de Bazārĝān por lo comentado líneas arriba, 

la organización optó por la no ruptura con Jomeȳnī y prefirió, por el contrario, dirigirse 

a él como “el líder de la revolución” al tiempo que le rendía homenajes y muestras de 

apoyos en sus decisiones dentro del Comité Revolucionario en vísperas de acomodarse 

en circunstancias políticas más favorables en los siguientes meses (Mojahed, 1979d: 1-

4)151. A su vez, la organización tampoco dudó en demandar la liberación de otros 

miembros que aún se encontraban en las  prisiones del país y cuya situación estaba 

pendiente de resolver, lo cual se hacía por medio de la voz de Mas‘ūd Rayavī, quien 

indiscutiblemente se había hecho del liderato de la organización por ser el único 

miembro fundador y sobreviviente del “épico” Comité Central, origen de la plataforma 
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 Se puede ver online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0001a.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
149 Se puede ver online en http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0017.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
150 Se puede ver online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0062.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
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 Se puede ver online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0002a.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
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política de la organización y de su ideología. La organización comenzaba a tener clara 

independencia política.  

 Sin embargo, un detonador importante de la suspensión de esta política de no 

confrontación con  Jomeȳnī fue el hecho de que la organización también sería objeto de 

las intromisiones de los comités revolucionarios, particularmente del desalojo de sus 

sede central en Teherán y otros centros importantes en Busher, Abadan, Ahvaz e 

Isfahán entre octubre y noviembre de 1979. En Teherán particularmente, cerca de 2000 

activistas y familiares de miembros de la organización habían formado un cinturón para 

evitar la toma de la sede central por los hezbollahī quienes aseguraban que el edificio 

debía de ser entregado a la Bonīād Mostaża‘fān Enqelāb-e Eslāmī para bienestar de la 

nación.  

 El gobierno de Bazārĝān poco pudo hacer en el conflicto, el cual  se resolvió 

mediante un acuerdo entre la organización y los hezbollahī por cambiar de sede 

gradualmente no sin antes recordar a Jomeȳnī que ellos “habían derramado sangre por 

él y por la revolución”, por lo que “era injusto sufrir aquel tipo de altercados públicos 

que iban en detrimento del espíritu revolucionario y musulmán” (Abrahamian, 1989: 

196). Sin embargo, a este altercado siguió una serie de publicaciones más por parte de la 

organización para reconocer el esfuerzo que otras organizaciones de izquierda habían 

hecho por la revolución de 1979 habiendo de reconocer, incluso, el esfuerzo de la 

rebelión de personas en Tabriz  y otras provincias para hacer valer sus derechos de 

autonomía todo ello con el objetivo demostrar al gobierno que la repetición de cualquier 

acto contra la organización podría tener serias consecuencias de insurrección.  

 El mensaje parecía claro, la organización podía inclinarse hacia cualquier fuerza 

política para establecer alianzas en caso de percibir una nueva amenaza a su existencia 

como actor político, posición que se materializó seriamente por primera vez en Octubre 

de 1979 cuando los Moyāhedīn hicieron un llamamiento a todo el pueblo iraní a 

boicotear el referéndum de la constitución en diciembre de ese mismo año “por no 

presentar las garantías mínimas para establecer un gobierno incluyente y democrático 

como se había estado demandando desde el principio” (Mojahed, 1979: 7-9)152. La 

organización quería hacer sentir su poder de convocatoria sin pretender desafiar (aún) 

directamente al gobierno, pues en términos teóricos, se estaba realizando una 

exploración del ambiente político al sentir un clima interno “excepcional, de unidad y 
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 Se puede consultar online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0008.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
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seguimiento a su líder indiscutible Mas‘ūd Rayavī (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1979f: 

7). 

 Pero como es sabido, la constitución  de 1979 se ratificó sin problemas pese a 

nuevas irregularidades en el proceso tales como la falta de explicación de lo que sería la 

República Islámica, los poderes del Líder Supremo y las consecuencias de no incluir el 

término “Democracia” en las papeletas de votación. Ante esto, la organización decidió 

dar paso a una nueva etapa de pragmatismo político hecha pública en una conocida 

conferencia de prensa el 7 de enero de 1980 en Teherán donde, avalándose en los 

postulados del difunto Maḥmūd Ṭāleqānī, expuso sus principales planteamientos para 

lanzar (nuevamente) a Mas‘ūd Rayavī como candidato presidencial para los comicios a 

celebrarse en ese mismo mes, así como a una serie de candidatos de la organización 

para participar en la elección del Primer Parlamento del país en marzo del mismo año. 

Entre los planteamientos más relevantes de su campaña política, Rayavī subrayó la 

unidad contra el imperialismo, la libertad de ideas para los periódicos, la creación de un 

ejército del pueblo, la necesidad de obtener derechos para las minorías étnicas y la 

búsqueda de la presidencia para “cambiar la constitución y dirigirla al camino de la 

democracia, un camino que la revolución de los iraníes necesitaba retomar” (Mojahed, 

1980d: 1-2)153.  

 Dicho plan ciertamente parecía ambicioso y miembros del Consejo 

Revolucionario pensaron que se trataba simplemente de mera propaganda política ya 

que promesas como aquellas no eran compatibles con lo hecho explícito en la 

experiencia del Gobierno Provisional de Bazārĝān, y por lo tanto, estarían destinadas a 

fracasar por la falta de credibilidad entre la gente. Sin embargo, conforme la campaña 

política fue empezando, el discurso de Rayavī fue aceptado no solo por su base social, 

los familiares de los mártires caídos en la revolución y los parientes de Ṭāleqānī sino 

también por una decena de líderes de otras organizaciones importantes entre ellas 

(sorpresivamente) los Fedā´iȳān-e Jalq, el Partido Democrático Kurdo, el Frente 

Democrático Nacional, Organizaciones de Estudiantes Universitarios y de minorías 

étnicas como los turkomanos,  árabes y asirios y otras religiosas como los armenios, 

judíos y zoroastrianos, sindicatos de trabajadores como el Movimiento Musulmán de 

Trabajadores y la Asociación Clerical de Trabajadores, entre otras organizaciones 

socialistas como el caso de la Sociedad de Iraníes Socialistas. Abrahamian (1989: 197) 
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menciona el apoyo de algunas personalidades importantes de la época a la candidatura 

de Rayavī tales como el economista Naṣer Pakdāmān y el historiador Feraȳdūn 

Adamiȳat, pudiéndose contar también el respaldo de prominentes pensadores como 

Bahman Nirūmand, Mehdī Janbaba y Mansūr Farhanĝ. Se trataba ciertamente del auge 

popular de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán y de una estrategia donde Rayavī se podía dar el 

lujo de convocar al resto de las organizaciones que habían sido víctimas del desalojo de 

los comités revolucionarios sin importar su postura ideológica, política, étnica o 

religiosa. 

 Ante tal situación, el recién creado Ministro del Interior, de acuerdo con el 

capítulo 3 de la ley electoral referido al Presidente, no dudó en obstaculizar la 

candidatura de Rayavī al declarar que “aquellos que no habían refrendado la 

constitución no podían competir en las elecciones”, por lo que la reputación de Rayavī 

había sido lastimada ante dichas instituciones  impidiéndole así la personalidad jurídica 

para ser candidato al cargo y dejando a la organización  no solo sin un candidato oficial 

sino también sin la capacidad formal de poder apoyar a otros candidatos en dichas 

elecciones154. 

 La contra respuesta de los Moyāhedīn consistió en cerrar filas con el candidato 

que resultaría vencedor de las presidenciales pues, a final de cuentas, Banī Ṣadr abogaba 

por la profesionalización de la guerrilla para fortalecer las fuerzas armadas iraníes lo 

que iba en consonancia con las aspiraciones políticas de Rayavī. Una vez tomada dicha 

decisión, Rayavī dedicaría todas sus fuerzas para hacer campaña política hacia el 

Parlamento y aprovechar así la popularidad con la que contaba (e incluso incrementarla) 

al presentar a la nueva Asamblea de Expertos como una institución anti democrática que 

le había impedido ganar  votos en las elecciones de agosto de 1979 y nuevamente le 

había obstaculizado participar en las elecciones del 25 de enero de 1980 (Mojahed, 

1980e: 7-8). Rayavī, al hacer un intento más por  presentar a los Moyāhedīn como una 

fuerza de oposición en el marco de la República Islámica más que en contra de ella, 

manifestó que “la participación en las elecciones parlamentarias se trataría de una forma 

de luchar contra la delincuencia que estaba secuestrando los derechos del pueblo” 

denunciando los actos que las milicias hezbollahī  estaban perpetrando en contra de 

                                                
154 La ley (con su reforma del 20 de agosto de 2000) puede consultarse online en 
http://www.princeton.edu/irandataportal/elections/pres/law/Presidential_Electoral_Law.pdf, 
consultado el 13 de marzo de 2012. 
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varias organizaciones consideradas de oposición por el Comité Revolucionario sin dejar 

de lado su eterno discurso anti imperialista (Mojahed, 1980f: 2).  

 En el camino a las elecciones parlamentarias, la organización seguía 

experimentando varios altercados en contra de sus simpatizantes en manifestaciones, 

actos políticos y reuniones públicas en las principales explanadas de la capital así como 

en misma la Universidad de Teherán, una de sus principales y más fieles plazas. Frases 

y postulados de Ṭāleqānī  eran una buena forma de comenzar las intervenciones. Frases 

como “la ideología revolucionaria se basa en la unidad contra la tiranía” (Mojahed, 

1980g: 1)155 seguían teniendo efecto entre los estudiantes y profesionales del país, 

discurso que ahora estaría dirigido a buscar el apoyo de las clases más bajas donde 

Jomeȳnī tenía una gran ventaja desde su llegada al país.  

 La nueva campaña política de Rayavī por las elecciones parlamentarias de marzo 

se dio en momentos críticos para el país pues la crisis de los rehenes y las amenazas de 

guerra con Iraq propiciaban un ambiente particularmente tenso en la capital iraní. Pese a 

esto, en éste ambiente de guerra, su discurso con respecto al ejército entró muy a tono 

para ganar adeptos. La organización hablaba de las características que debía tener un 

ejército popular para hacer frente a las amenazas internas y externas, principalmente de 

los Estados Unidos y su estrategia bélica mundial. Un ejército popular, decían  los 

Moyāhedīn,  “no tiene obediencia ciega sino el seguimiento de una línea política en 

defensa de su pueblo, se trata de un ejército nacional al servicio del pueblo y en su 

defensa contra cualquier agresor, integrado a la sociedad, harmonioso con las clases más 

oprimidas y no permite distinción alguna en rangos porque todos comen la misma 

comida y reciben la misma disciplina”. El ejército popular, seguían, “no debe ser 

dominado por ninguna fuerza extranjera ni participar en guerras injustas o 

contrarrevolucionarias sino que debe defender los derechos de las personas que lo 

forman” (Zabih, 1982: 100-101). 

 A la par de estas proclamaciones, la organización recriminaba con más fuerza las 

acciones de los comités revolucionarios a quienes comenzó a denominar como 

“reaccionarios” que intentaban monopolizar la información de los periódicos del país 

minando la libertad de expresión con “mentiras dañinas para el pueblo” (Mojahed, 

                                                
155 Se puede consultar online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0004a.pdf, 
consultado el 14 de marzo de 2012. El discurso de Rayavī en la Universidad de Teherán al respecto 
puede verse en h�p://www.youtube.com/watch?v=gRMe7LREVHg&feature=related, consultado el 14 
de marzo de 2012. 
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1980h: 2-3)156. Y mientras terminaba el año persa de 1358 y en vísperas del Eūwrūz,  

los mensajes de la organización auguraban una campaña más activa y dirigida a ocupar 

los cargos de elección popular para cambiar el rumbo del país, mensajes que serían 

contestados por el propio Jomeȳnī en su propio mensaje de año nuevo cuando se refirió 

por primera vez a la organización con el sustantivo monāfeq (hipócrita) haciendo 

alusión a que eran aquellas personas (monāfeqīn y no moyāhedīn) las que habían 

corrompido su visión del Islam con ideas eclécticas provenientes del extranjero  

convirtiéndolas en “los enemigos más peligrosos que los llamados kāfer” (incrédulos) al 

acercarse y luego alejarse de la ley con sus acciones (Abrahamian, 1989: 198). 

 Así, el año de 1360 sería considerado “el año del imperio de la ley”, advirtiendo 

no solo a los Moyāhedīn sino al resto de las organizaciones de izquierda que evitaran 

“seguir contaminando a la sociedad iraní con sus ideas intelectuales y atenerse al 

ordenamiento del Islam y la ley, en tanto, a final de cuentas,  el Islam había venido al 

mundo exclusivamente para hacer valer la ley” (Arjomand, 2009: 23:24). 

 Los Moyāhedīn interpretaron el mensaje de Jomeȳnī como una oportunidad más 

para competir en las elecciones parlamentarias de marzo y alejarse de su política 

pragmática con las pequeñas organizaciones de izquierda. Pero el ambiente político no 

se prestaba para especular  por lo que, al aprender de las elecciones pasadas, la 

organización apoyó candidatos que se postularían oficialmente como independientes (y 

no bajo el nombre de los Moyāhedīn para evitar ser vetados), en los cuales confiarían al 

saber que, una vez dentro del Parlamento, recibirían su apoyo jurídico y político por 

dicho trato. A la par de esto, la organización también postuló a los líderes más 

prominentes (Rayavī [nuevamente], Ebrahīm Zakerī, Mehdī Abrischamchi, entre otros) 

intentando ganar votos para lograr una mayoría en el parlamento que ofrecía  270 

puestos para un total de 1910 candidatos posibles (Irán Data Portal, 2012)157. 

 Abrahamian (1989: 198-200) arroja datos sobre la participación de la 

organización en la elección y menciona un total de 127 candidatos oficiales en su 

campaña aceptados para competir158. A su vez, entre los candidatos independientes que 
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 Se puede consultar online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0024.pdf, 
consultado el 14 de marzo de 2012. 
157Para leer las biografías de los ganadores del Primer Parlamento se puede consultar 
h�p://www.princeton.edu/irandataportal/elec1ons/parl/mpbios/biographies_1st_parliament.pdf, 
consultado el 14 de marzo de 2012. 
158 25 en la capital y los barrios de su periferia; 36 entre las provincias de Isfahán, Yazd, Kashan, Kermásn 
y Fars; 21 en la región del Caspio; 14 en Azerbaiyán; 13 entre el Juzestán y el Lurestán; 9 en el Jorasán, 5 
en el Kurdistán y 4 más entre Sistán y el Beluchistán. De estos candidatos 63 eran trabajadores 
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apoyó la organización se encuentran el Ḥoyatollah ‘Alī Ĝhafūrī, Marȳam Ṭāleqānī (hija 

del Gran Ȃȳatollah Ṭāleqānī), Ebrahīm Yazdī  y otros comerciantes del bazār con 

quienes sus contactos se habían establecido en los años pre revolucionarios y que 

contaban con amplia popularidad en sus provincias. Aunque la cantidad de candidatos 

era muy alta, los candidatos de la organización obtuvieron suficientes votos para 

competir por la mayoría del Parlamento al haber sido elegidos para una segunda ronda 

de votaciones cuando cerca de 96 puestos habían sido ganados por miembros del 

Partido de la República Islámica y una gran coalición que habían hecho con otras 

organizaciones (como la Organización de Profesores Musulmanes, la Organización de 

los Moyāhedīn de la República Islámica, entre otros) (Islamic Revolution Document 

Center, 2012).  Sin embargo, una vez celebrada la segunda ronda en mayo de ese mismo 

año, los resultados volvieron a ser desfavorables para los Moyāhedīn que, contrario a 

sus expectativas, habían obtenido menos votos que en la primera ronda y no habían 

ganado un solo asiento a pesar del apoyo que habían calculado. En ciudades donde 

habían tenido mayoría como Jorramshahr las elecciones de la segunda vuelta habían 

sido suspendidas por violencia o en el caso de algunos barrios de Teherán lo habían sido 

por el estallido de bombas lo que disuadió a los votantes y provocó enfrentamientos 

armados entre hezbollahī  y miembros de los Moyāhedīn. Los únicos candidatos 

simpatizantes de la organización que habían alcanzado un puesto en el Parlamento 

habían sido Alī Ĝhafūrī, Ebrahīm Yazdī y el ex Primer Ministro Mehdī Bazārĝān que 

poco podrían hacer por ella ante una mayoría de miembros opuestos a sus políticas. La 

organización no tardó en señalar un truco y un fraude en el proceso iniciando una nueva 

estrategia militante. 

  

3.2.2 Reestructuración  interna y nueva plataforma política  
 

Los resultados de la elección del Parlamento habrían de ser el punto de quiebre final 

entre la República Islámica y los Moyāhedīn-e Jalq. El enfado de Rayavī y Jiȳabānī era 

tal que iniciaron una campaña para reclamar el poder que, según ellos, el pueblo les 

confería al llegar a dos puntos concluyentes: 1) que el Partido de la República Islámica 

no dejaría que ellos entraran al sistema de poder que habían ayudado a crear y, 2) que 

tenían el suficiente apoyo moral y popular para hacer un contrapeso político a la 

                                                                                                                                          
profesionales, 26 estudiantes universitarios, 13 trabajadores, dos religiosos 3 comerciantes y dos amas 
de casa. 
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estructura de poder de la República Islámica por cualquier medio. Jiȳabānī dejó claro lo 

anterior con otras palabras al declarar que “la organización había hecho todo lo posible 

para debatir las irregularidades que ellos consideraban pertinentes por medios pacíficos, 

pero los reaccionarios (bajo pretexto del programa de la revolución cultural) les habían 

forzado a buscar otros caminos”  (Abrahamian, 1989: 205).  

 Así, como una organización militar, el camino que siempre había seguido era el 

de las armas. Rápidamente puso en marcha una campaña más agresiva que denunciaba a 

los líderes del Partido de la República Islámica como “políticos corruptos, creadores del 

monopolio del poder, la violencia, el caos y la tiranía”. Se echó a andar un programa de 

reclutamiento masivo entre los jóvenes de Irán y de simpatizantes de la organización en 

el extranjero, principalmente en Europa y Estados Unidos, lo que incluía recolección 

intensiva de dinero para la compra de armas. Los resultados de las elecciones fueron 

mostrados no como una derrota sino como una victoria por haber demostrado “la fuerza 

de la que estaba compuesta la organización” (Mojahed, 1980i: 1-3)159. 

 

3.2.2.1 Recursos financieros  
 

 Al mismo tiempo, se hizo un llamamiento a todas las sedes de la organización en 

Londres, París y Los Ángeles para atraer más miembros y “apoyar ahora más que 

nunca” la causa. Un ejemplo de ello fue el trabajo que venía realizando el Komiteh 

Hemāȳat āz Moyāhedīn (Comité de Apoyo de los Moyāhedīn) que en su mayoría era 

conformado de estudiantes iraníes de posgrado en instituciones de Reino Unido 

(principalmente de Londres) que apoyaban económicamente con sus becas y salarios 

seminarios y reuniones informativas sobre la historia de la Organización  y que para 

estos momentos había cambiado su nombre a Anyoman Daneshyūȳān Musalman 

(Asociación de Estudiantes Musulmanes) con sedes en Estados Unidos y París. Entre 

1979 y 1980, esta organización de estudiantes había organizado todo un sistema de 

recolección de recursos financieros bajo la excusa de que serían repartidos entre las 

familias que habían sido abusadas por las políticas del Shāh  bajo el slogan “mientras 

más dinero aportes a la causa más revolucionario eres”.  Sin embargo, todo este dinero 

habría de ser usado para la compra de armas por parte de miembros de la organización 

que traficaban desde la zona de Kurdistán aunque, para salir de Reino Unido, tenían  
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 Se puede consultar online en http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0066.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 



203 
 

que explicar que dichos recursos no tenían ánimo de lucro de acuerdo con los 

postulados de la Comisión Británica de Caridad, órgano que se encargaba de regular las 

actividades de todas las organizaciones que operaban dentro de Reino Unidos bajo aquel 

esquema (Cohen, 2009: 3). 

 Un ex miembro de la organización declara en sus memorias que, para mostrar 

lealtad a la organización y llegar a ser un miembro permanente, ponía en marcha con 

algunos compañeros pequeños carros de Kebab para producir recursos y subir 

inmediatamente de nivel entre el resto de los simpatizantes pues, de acuerdo con los 

lineamientos oficiales, no cualquiera podía llegar a ser miembro pleno sino hasta la 

consecución de ciertas obras entre las cuales resaltaba la cantidad de dinero a aportar la 

cual, mientras más grande y consistente fuese, sumaba puntos importantes para tener 

responsabilidades que ayudaran directamente a la causa (Mas‘ūd Banī Ṣadr, 

comunicación personal vía skype, 10 de diciembre de 2011). 

 La  Anyoman Daneshyūȳān Musalman era una empresa próspera que también se 

alimentaba de las propiedades que algunos iraníes habían ido adquiriendo durante su 

estancia en el extranjero y del trabajo y los contactos de otros compañeros y 

simpatizantes extranjeros. Entre otras sociedades que se irían creando a lo largo de 

Europa se pueden contar,  en Reino Unido, Irán Aid, The Iranian-British Society, The 

Society of Iranian Woman in Britain, The Iranian-British Computer Programmers 

Society; en Holanda, Stiching Solidariteit met Iraanse Mense Association; en Noruega, 

Mojahedin Assocation Sympatorer til den Irankse Organizsasone Folkets, en Dinamarca 

Mojahedin Sympatorer med den Iranske Organisation Folkets (Cohen, 2009: 8) y en 

Washington las Oficinas Centrales de la Organización en Estados Unidos en las zonas 

postales 57078 y 20037. A la par de esto los miembros en el interior de Irán también 

hacían contribuciones onerosas, sobre todo aquellas personas con nexos en el bāzār y el 

comercio de tapetes, oro y joyería. La organización se mantuvo desde su fundación 

hasta estos momentos gracias a aquellas y otras ayudas (como la venta de sus 

publicaciones, ganancias de negocios y donaciones) que más tarde publicaría en su 

periódico semanal, las cuales en 1983 alcanzarían un aproximado de 17 000 millones de 

riales (aproximadamente un millón y medio de dólares de 1983) 160 (Mojahed, 1983: 8-
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 Aproximadamente lo que hoy se puede comprar con 4.400,000 dólares. 
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12)161, aunque sus fuentes se diversificarán masivamente gracias a la ayuda recibida por 

gobiernos extranjeros como se verá más adelante. 

 

 

3.2.2.2 Reestructuración interna 
 

En vísperas de una nueva confrontación, ahora contra Jomeȳnī, las primeras actividades 

de mayo de 1980 se encaminarían también a fortalecer y coordinar la estructura interna 

de la organización. La organización reunía entonces cerca de 500 000 simpatizantes y 

aproximadamente 3000 miembros dentro y fuera de Irán (Association of Committed 

Professors of Iranian Universities, 1990: 30). Un Cuadro Central era el principal 

responsable del reclutamiento y la promoción de nuevos miembros plenos.  El Cuadro 

Central a su vez contaba con una serie de grupos que se unían en un pequeño politburó 

donde se decidían las principales acciones de la organización, así como sus 

planteamientos ideológicos para justificarlas. Al frente de éste Cuadro Central estaban 

Mas‘ūd Rayavī, Mūsȧ Jiȳabānī, Mehdī Abrischamshi, Ebrahīm Zakerī, Moḥammed 

Ṣad‘ātī, Alī Zarkesh y Moḥammad Jabar Zādeh. De ellos, era claro que Rayavī tenía un 

papel prominente por su importancia histórica y fundacional al ser el único 

sobreviviente del cuadro de miembros fundadores. La mayoría de los líderes que se 

erigieron en esta etapa de la historia organizacional compartieron años de prisión en 

Evín durante su encierro desde 1975 hasta su liberación en 1978 y 1979, siendo que, la 

mayoría de ellos, continúa teniendo un papel muy activo en la promoción de los 

Moyāhedīn hoy en día: 

 

Cuadro 6. Principales líderes  de los Moyāhedīn entre febrero 1979 y junio 1981 
 

Mas‘ūd Rayavī Líder prominente e imagen pública de la organización. Nació en Tabas, Irán 
en 1948. Se unió a un grupo político-ideológica conocida como la 
Asociación de Lucha contra el bahaísmo cuando estaba estudiando Derecho 
Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad de 
Teherán. En 1972, recibió su licenciatura en Derecho. Como Miembro 
Fundador de la organización, acompañó a una delegación a Jordania para 
recibir entrenamiento militar fungiendo como intérprete.  
Después de haber regresado en 1972, fue ascendido en el segundo estrato del 
Comité Central original pero fue detenido 3 años más tarde por la SAVAK. 
Con posterioridad a las detenciones masivas, salvó la vida por, según algunas 

                                                
161 Ver la tabla 1 de las listas que se pueden ver en lengua persa desglosadas por fecha, códigos de 
transacción y cantidad en tomanes iraníes en http://www.iran-
archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_219.pdf, consultado el 23 de 
marzo de 2012. 
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fuentes, haber colaborado con la SAVAK para contactar con otros 
compañeros suyos aunque, en sus memorias, ha tratado de ocultar el hecho y 
destacar que su sentencia de muerte había sido indultada sólo por la presión 
internacional y la campaña de su hermano, Każem Rayavī, en Suiza. 
Fue el encargado de dar las órdenes más importantes de la organización 
desde la época pos revolucionaria y responsable del destino de la misma 
hasta la fecha aunque no se sabe nada de su paradero al encontrarse 
desaparecido bajo excusas de seguridad personal. 
 

 
Mūsȧ Jiȳabānī 

Mano derecha de Rayavī. Su juventud inyectaba vitalidad a la organización. 
Tenía espléndidas capacidades oratorias y se erigió como uno de los 
principales ideólogos de la organización contra el imperialismo. Estudió 
física en la Universidad de Teherán y recibió entrenamiento militar en 
Líbano. 

 
Moḥammad Jabar 

Zādeh, 

Nació en Mashad y se trasladó a los EE.UU. antes de la revolución de 1979 
en Irán. Empezó como estudiante de Ingeniería Civil pero pronto se 
comprometió con la organización en Estados Unidos para la cual trabajó en 
varios países, incluyendo Iraq. Fue promovido a la posición de portavoz de 
la organización en los EE.UU. lo que luego le dio un puesto como miembro 
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la 
Resistencia Iraní, brazo político de los Moyāhedīn  
Actualmente es un comentarista de los medios de comunicación sobre 
Oriente Medio y una figura activa disidente del gobierno iraní. Es mejor 
conocido por haber revelado la existencia de instalaciones nucleares 
clandestinas en Irán en 2002. Hasta el año 2003, actuó como el principal 
enlace entre la organización y el Congreso de Estados Unidos, además de ser 
el  portavoz público de la oficina de representación de los Estados Unidos 
del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní. En la actualidad es el 
presidente de Política Estratégica de Consulting, Inc., así como un analista 
de Fox News de Asuntos Exteriores. 

Ebrahīm Zakerī, De clase media, nació en Abadán en 1947. Se trató del jefe de los servicios 
de inteligencia dentro de la organización. Aplicó los métodos más eficaces 
contra el interrogatorio, principal arma contra la revolución de acuerdo a los 
manuales de guerra asimétrica. Ordenó tomar píldoras de cianuro a los 
miembros que llegaran a ser arrestados para evitar la propagación de 
información y el arresto de nuevos miembros 

Mehdī Abrischamchi 
 

Nació en 1947 y comenzó sus actividades políticas  mientras estudiaba en la 
Universidad Técnica donde participó en huelgas y manifestaciones 
estudiantiles. En 1969, en el entendimiento de que la lucha política y las 
reuniones fueron en vano, aceptó la lucha armada adoptada por la 
organización y de inmediato entró en sus casas colectivas. 
Puesto que él era un estudiante de ingeniería química, se unió a l grupo de la 
elaboración d explosivos y tintas invisibles. EL fue el encargado de preparar 
los explosivos para las detonaciones del aniversario de los 2500 años de la 
Monarquía, los cuales serían unidos a los explosivos que en vano se 
consiguieron por otra parte del grupo. 
Hoy es un alto funcionario del CNRI, celebra conferencias de prensa y 
ofrece información con respecto a Irán. 

Moḥammed Ṣad‘ātī Nació en una familia de religiosos en Shiraz y estudió en el Colegio Técnico 
de Teherán. Se unió a la organización cuando conoció a Rayavī en prisión. 
Fue acusado de tener vínculos con los soviéticos por parte de los Guardianes 
de la Revolución 

Marȳam ‘Ażodānlū Nació en 1953 en Teherán. Se unió al grupo en 1978 y comenzó sus 
actividades encubiertas en sus escuelas y en la sección “Universidades" en 
Irán y continuó sus actividades políticas como uno de los activistas del 
movimiento estudiantil mientras estudiaba en la Universidad. En 1979, se 
casó con Mehdī Abrischamchi. Cuando el liderazgo de la organización se 
anunció pública y abiertamente, el gobierno iraní decidió tomar medidas 
enérgicas contra el grupo terrorista e hizo a Marȳam huir a Francia y 
refugiarse en París. Una vez ahí, comenzó su trabajo como Jefe de la Oficina 
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de Rayavī en su cuartel general para después casarse con él a principios de 
1985cuando  se había divorciado de su ex esposa, Firouzeh Banī Ṣadr (hija 
del ex Presidente Banī Ṣadr). Durante la ceremonia de la boda celebrada en 
una iglesia de París, Rayavī  y Abrischamchi los dos esposos de Marȳam, 
describen esta acción como "la Gran Revolución Moderna ideológica de la 
organización". Hoy en día es la imagen pública del CNRI. 

‘Abbas Davarī Usó el sobre nombre  de Kamāl. Nació en 1943 en Tabriz y comenzó a 
trabajar como un con la organización en 1967. En 1981 fue trasladado a 
Francia y posteriormente a Iraq, donde tuvo un papel relevante en la relación 
entre la organización y el gobierno al proveerle servicios de inteligencia. Fue 
responsable de la publicación de Mojahed y la mayoría de las relaciones 
entre la organización y el extranjero. Actualmente es el Presidente de la 
Comisión de Trabajo de la CNRI. 

‘Alī Zarkesh Yazdī Originario de Mashad, se unió a la organización durante la época de la crisis 
organizacional. Estudió ingeniería civil y era uno de los asesores principales 
en cuestiones de armamento.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Abrahamian: 1989: 174, Habilian Association, 2012 y  Mas’ ūd 
Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype, 10 de diciembre de 2011162. 
 
 Además del Cuadro Central y el Politburó que se expandían a lo largo del país 

por medio de un responsable (mas´ūl), también se crearon cinco secciones separadas 

que se encargarían de formar la base operativa de la organización. La primera se trataba 

de una “red clandestina” (Setad-e Moyāhedīn) que protegería a la organización de los 

enemigos reales e imaginarios, y de buscar lugares seguros para las reuniones (una 

acción un tanto parecida a la que hacían las mujeres miembros de la organización desde 

los años formativos y de la crisis organizacional). Más tarde se conocería como 

farmāndarān (comandantes) y serían encabezados por Mūsȧ Jiȳabānī, Ebrahīm Zakerī, 

Mehdī Abrischamchi y Moḥammed Ṣad‘ātī quienes a su vez coordinaban a un total de 

23 personas para hacer labores de recopilación de información e inteligencia 

(Abrahamiam, 1989: 178). 

 La segunda sección se denominaba  como el grupo de los jóvenes moyāhedīn 

que tenía un contacto directo con estudiantes en el extranjero a través de la Anyoman 

Daneshyūȳān Musalman y estaba totalmente dirigida al reclutamiento de nuevos 

miembros desde las universidades. Marȳam ‘Ażodānlū estaba al frente de esta sección. 

 La tercera se denominó la sección de los  trabajadores moyāhedīn y tenía un sub 

órgano denominado bazu-ȳe enqelāb (el brazo de la revolución) con fines 

propagandísticos. Ahora los lemas y slogans de la organización estarían dedicados a 

criticar tiempo completo a Jomeȳnī y a las faltas de su gobierno por su fracaso al no 

erradicar el analfabetismo en las provincias, no mejorar la situación de salud pública y 
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 Para consultar algunos datos de este cuadro se puede consultar http://www.habilian.ir/en/MKO-
Gang-Leaders.html, consultado el 15de marzo de 2012. 
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económica del trabajador entre otras cuestiones que hicieron olvidar por el momento la 

agenda anti imperialista del grupo. 

 La cuarta sección  sería un comité de unidad (kanūn-e tawḥīd ´Asnaf) que tenía 

fines propagandísticos entre las clases bajas y tenía que competir con el populismo de 

Jomeȳnī. Finalmente,  la quinta sección estaba dirigida hacia el rubro de las mujeres 

moyāhedīn, el cual pasaría a tener una relevancia especial por su dinamismo y su 

impacto en la sociedad iraní ante las quejas que muchas mujeres comenzaron a tener 

sobre el uso obligatorio del velo (aunque para las mujeres de la organización también 

sería obligatorio a posteriori). Este grupo estaba comandado por la primera esposa de 

Rayavī, Ashraf Rabi‘īī. 

 

Diagrama 4. Organización estructural de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1979-1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Abrahamian: 1989: 174, Habilian Association, 2012 y Banī Ṣadr, 
comunicación personal vía skype, 10 de diciembre de 2011163. 
 
 
3.2.2.3 propaganda política contra Jomeȳnī 
 
Durante la segunda mitad del año de 1980, los Moyāhedīn acusaron directamente a 

Jomeȳnī de monopolizar el poder. Las actividades de todas sus secciones (con 

miembros y simpatizantes) se dedicaron a recordar lo sufrido por sus víctimas en los 

                                                
163
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acontecimientos del jordād en 1963 y hacer similitudes entre el régimen Pahlevī y las 

acciones más recientes del Partido de la República Islámica (Mojahed, 1980j, 1-2)164. 

Su periódico “Mojahed” (combatiente) alcanzó un tiraje de 500 000 impresiones a la 

semana entre 1980 y junio de 1981, y sobrepasó al periódico oficial de la República 

Islámica Yomhurī-ȳe Eslāmī (República Islámica) (donde alguna vez habían publicado 

algunos artículos al lado de mensajes de Jomeȳnī (Abrahamian, 1989: 206). A lo largo 

de sus publicaciones y mítines, la organización criticó la política de administrar justicia 

en el país y el bloqueo al acceso a los medios de comunicación. 

 Por tal  motivo, la organización también volvió a los postulados de ‘Alī  

Sharī‘atī que habían dejado de lado durante el tiempo que trataron de acomodarse en el 

aparato político de la República Islámica, al clamar por la justicia y por un Islam 

dinámico para alcanzar la unidad nacional en vez de reprimir mítines y torturar 

activistas políticos. El Islam verdadero, repetían públicamente, “sería aquel que vería a 

las mujeres y a los hombres equitativamente en las esferas sociales, intelectuales y 

políticas y sin perpetuar visiones medievales sobre el sometimiento de la mujer al 

servicio de Dios” (Mojahed, 1980k: 2-3)165. Con esta línea, la organización incluso 

comenzó a publicar documentos que involucraban a personal de la República Islámica 

con la planeación deliberada de la toma de la Embajada de Estados Unidos, y a informar 

a la gente de cómo las fuerzas de seguridad de los Pāsdārān, en vez de haber protegido 

a los ciudadanos estadounidenses había facilitado la entrada de los captores al recinto 

haciendo que la situación fuera tomada como excusa para terminar con el gobierno de 

Bazārĝān (Mojahed, 1980l: 2)166. 

 Se trataba de la época de la implementación de la revolución cultural, política 

que también se criticó en demasía. Muchos de los profesores, estudiantes y 

profesionales que habían sido “purgados” de las universidades y que no habían salido en 

exilio de Irán otorgaron su apoyo a los Moyāhedīn, unos 20 000 de acuerdo con 

Arjomand (1988:145). A su vez, el periódico Mojahed habría de ser prohibido por las 

autoridades y sus oficinas tomadas completamente por miembros de los comités 

revolucionarios. El periódico dejó de publicar el 2 de noviembre de 1980 pero a 

                                                
164 Se puede consultar online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0075.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 
165 Se puede consultar online en http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0092.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 
166

 Se puede consultar online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0102.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012 
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mediados del siguiente mes comenzaron a circular números a través de una red de 

imprentas y distribuidores clandestinos, a partir de los cuales la referencia a Jomeȳnī ya 

no sería la del “padre de la revolución “ y mucho menos la de “Imām” como en 

publicaciones anteriores (Mojahed, 1979d: 1) sino simplemente como “El Ȃȳatollah”, 

habiendo perdido el respeto y la tolerancia que le habían tenido acudiendo a su 

pragmatismo político. Lo mismo ocurrió con otras personalidades como el Ȃȳatollah  

Beheshtī, a quien ahora el periódico se dirigía simplemente como “señor Beheshtī,”. 

(Mojahed, 1981c: 1-2)167. En estos nuevos números, la organización simbolizó una 

posición más agresiva y con un discurso más directo en plena crisis de amistad y 

confianza con la República Islámica. Cabe señalar que a finales de 1980, ‘Alī ´Akbar 

Rafsanyānī sufrió un intento de asesinato en Teherán. Horas más tarde en el hospital al 

norte de la misma ciudad, y durante una entrevista a los medios locales, el político 

acusó directamente a los Moyāhedīn de haber sido los autores de dicho acto cuando diez 

años atrás había estado en prisión 4 años, paradójicamente, bajo acusaciones de 

colaborar con ellos contra la monarquía del Shāh168. Este sería el primero de tres 

atentados que experimentaría el político iraní por parte de la organización, siendo los 

otros dos en la misma capital iraní en 1990 por medio de uno de sus guardias de 

seguridad. 

 
 
3.2.3 La respuesta de la República Islámica 
 

Por su parte, la República islámica decía que todas esas denuncias y mítines consistían  

en mentiras y en  propaganda dirigida hacia jóvenes inexpertos en las universidades del 

país, lo cual consistía en una política golpista, hipócrita y contraria al espíritu de la 

República Islámica. Además, el intento de asesinato a Rafsanyānī había de ser el punto 

para denunciar que la serie de acciones que estaban ocurriendo dentro del país consistía 

en un plan de insurgencia social que se materializaba no solo con el plan de 

reclutamiento que tenía la organización en su interior sino también con la capacitación 

del uso de la fuerza que se les daba a sus miembros por medio de los mas´ūl y un 

adoctrinamiento ideológico para la justificación de la violencia callejera y la disposición 

                                                
167 Se puede ver online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0109.pdf, 
consultado el 16 de marzo de 2012. 
168 Véase una entrevista donde acusa a la organización del intento de asesinato en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=1O1RnxlzNlk&feature=related, consultado el 1 de sep1embre de 
2012. 
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personal y emocional para los enfrentamientos contra las fuerzas del orden y el personal 

del gobierno. 

 Un ejemplo de la fricción entre el gobierno y la organización fue la exigencia de 

la libertad de unos 1186 miembros que habían sido detenidos bajo cargos de conexión 

con la Unión Soviética pertenecientes a cerca de 40 ciudades diferentes a lo largo del 

país (Mojahed, 1981c: 32)169, pero en realidad su detención se daba  porque ellos habían 

señalado que las cortes iraníes se habían convertido en herramientas de represión y 

conductas tiránicas del Estado (Mojahed, 1981b:1-4)170. 

 Ante esto, las principales estrategias de la organización se basaron en la 

realización de simulacros de ataque contra los centros de seguridad y el auto ataque a 

centros de vital de importancia como el de las oficinas del periódico Mojahed, el cual 

habría de ser planeado por la misma organización para provocar una reacción de 

protesta social en cadena. Si las fuerzas del orden, los Pāsdārān argumentaban, 

hubieran atacado aquellas oficinas, el periódico de la organización no hubiera vuelto a 

publicar jamás (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 454)171. 

 En lo concerniente a las elecciones, la organización nunca admitió su falta de 

popularidad entre los votantes, ya que los resultados oficiales nunca favorecieron a su 

único candidato (Mas´ūd Rayavī) quien a toda costa quería hacerse un lugar en el poder. 

Mas´ūd Rayavī no era una figura partidista y por eso no ganó ningún puesto de elección 

popular. En la Asamblea de Expertos para la Constitución quedó a más de un millón de 

votos del décimo lugar,  a partir de lo cual su política contestataria se basó en la quema 

de autos en vía pública y la exhortación a una nueva revolución. 

 En el caso de las elecciones presidenciales, la organización condicionó su apoyo 

hacia Banī Ṣadr ante el fracaso y la incredibilidad electoral de Rayavī teniendo como 

púnica arma, para las elecciones parlamentarias, “el voto del miedo”, es decir, hacer 

pensar al electorado que de no ganar un puesto en el parlamento, la organización 

comandaría un nuevo conflicto armado “en el nombre de la democracia”. Al mismo 

tiempo, ellos también agudizaron la crisis de los rehenes al crear un ambiente de 

invasión por parte de Estados Unidos, invasión que supuestamente querían evitar por 
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 La lista de mártires por ciudad puede verse en 
h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0122.pdf, consultado el 15 de marzo de 
2012. 
170 Se puede ver online en h�p://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0119.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 
171

 Con respecto a la posición del gobierno en este periodo de la historia se puede revisar la fuente 
citada en h�p://www.psri.ir/mojahedin/14-1.pdf, consultado el 14 de marzo de 2012. 
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medio del secuestro de los ciudadanos e incluso y aniquilamiento como medida 

disuasoria. Estados Unidos nunca planeó una invasión a Irán sino un rescate de los 

rehenes (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 464-472). 

 A su vez, el argumento del gobierno también se basaba en otros detalles de la 

conducta de la organización que, según ellos, hacían constatar sus planes conspiratorios 

y golpistas entre los cuales destacaban que, la detención de Moḥammed Ṣad‘ātī 

miembro líder de la organización acusado de nexos con la Unión Soviética, había sido 

provocada por la propia organización para cohesionar su base social al interior. A su 

vez, el tema de la tenencia de armas ilegales fue también una de las obligaciones por las 

cuales la organización tenía que enfrentar el poder judicial puesto que ninguna otra 

organización más que las fuerzas de seguridad institucionalizadas podían hacer uso de la 

fuerza y de armas de fuego. También,  los argumentos políticos y el lenguaje de 

rechazo, los insultos y calumnias contra los miembros del gobierno en lugares públicos 

y sin permisos oficiales,  eran un argumento para desmantelar los mítines, lo que por lo 

general, llevaba a disturbios y conflictos. Los lemas oficiales de la organización, desde 

mayo de 1979, eran de confrontación  e incitación a la violencia tales como: “la rebelión 

de los incendios siempre choca el viento” (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi 

Siyāsī, 2006: 455). 

 El encarcelamiento y tortura de miembros y simpatizantes habría de ser una 

maniobra de publicidad para atraer a los medios internacionales, ya que dichos reclamos 

se basaban en la exposición de documentos falsos (como supuestamente habían sido 

también los encontrados en la Embajada de Estados Unidos) por lo que, una vez frente a 

reporteros o representantes de medios de comunicación, el personal más apto de la 

organización expresaba sus historias y experiencias con tonos desgarradores y épicos 

para parecer ante el mundo como héroes. Junto a esto, el gobierno dice que el plan de 

publicidad de la organización era tan grande, que frente a las urnas de las votaciones en 

tiempos de elección colgaban propaganda contra personal de la Asamblea de Expertos e 

incluso contra el propio Jomeȳnī para persuadir al votante no solo en su decisión 

política sino también de su posición ante la violencia incitándole a participar en actos de 

resistencia y liberación como si se tratase de una guerra  (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va 

Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 456). 

 El gobierno reconocía el riesgo latente de guerra civil si no frenaba a la 

organización, tanto por “la amenaza intelectual e ideológica de confusión” como por la 

fuerza militar con la que contaba (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 
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2006: 457). De acuerdo con la opinión de un profesor del Institute for Political and 

International Studies de Irán, se trataba de “expertos alborotadores, cuyos líderes habían 

ganado gran experiencia en cuestiones de lavado de cerebro. El primer paso habría sido 

crear una revista, y en ella, difundir mensajes épicos de rebeldía y resistencia y al 

mismo tiempo, sentimientos de odio en contra de sus enemigos políticos. Habían sido 

unos hipócritas, se habían acercado a Jomeȳnī en busca del Islam verdadero y con una 

oferta de lealtad, juramento e incondicionalidad contra cualquier enemigo de la 

República Islámica, pero al mismo tiempo estaban creando un ejército privado, una base 

social ideológicamente vulnerable a su antojo,  y una serie de propaganda para hacerse 

del poder mediante la fuerza y el chantaje en cuanto pudieran” (Vahīd Kiani, 

comunicación personal, Bandar Abbas, 24 de noviembre de 2011). 

 Dicho conflicto entre la organización y el gobierno no era exclusivo del 

movimiento puesto que lo sufrían de modo similar el resto de las organizaciones de 

izquierda que, por cierto, también se encontraba dividido. En el caso de organizaciones 

opuestas a la República Islámica tales como la minoría de los Fadā´ȳān-e, los Karĝār-

e Rah- y los Peȳkār, desconocieron a los Moyāhedīn como movimiento de oposición al 

acusarlos de haber participado y colaborado con la SAVAK y posteriormente con la 

República Islámica para intereses propios al tiempo que también descalificaban al 

gobierno de Jomeȳnī por la falta de un gobierno mientras, paradójicamente, las 

organizaciones que habían intentado cerrar filas con el gobierno, tales como la mayoría 

de los Fadā´ȳān y algunos veteranos del partido Tūdeh decidieron apoyar a la 

organización con un discurso más anti imperialista que “anti jomeȳnista” junto con 

otras organizaciones que habían estado militando al lado de Rayavī como los líderes del 

Partido Democrático del Kurdistán, quienes tenían más contacto con los líderes iraquíes 

quienes apoyaban su rebelión dentro de Irán contra Jomeȳnī. (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt 

va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 470). Cabe señalar que mientras los líderes del Partido 

Democrático del Kurdistán en Irán tenían acercamientos constantes con Iraq, las 

organizaciones kurdas dentro de Iraq sufrían de represión por parte del gobierno de 

Ṣadām Ḥosseȳn. 

 Por otro lado, la organización logró con éxito separar a Banī Ṣadr del gobierno 

de Jomeȳnī mediante una alianza que prometía, desde la presidencia, “defender los 

derechos de la oposición” a la vez que la organización prometía “defender al presidente 

en sus mítines y apariciones en público” ante supuestas amenazas por parte de los 

ḥezbolahī. Esto se materializó muy pronto el 5 de marzo de 1980 cuando, en medio de 
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un mitin del presidente para conmemorar la muerte de Moḥammad Moṣadeq en la 

Universidad de Teherán, los hezbollahī presentes comenzaron a gritar frases tales como 

“hipócritas” o “liberales” a lo que los Moyāhedīn contestaron con una detención por 

medio de las armas, además de la extracción de la tarjeta de membrecía que a muchos 

de ellos les acreditaba como miembros del Partido de la República Islámica. Fue la 

primera vez que el partido de Jomeȳnī acusó directamente al Presidente de crear un 

ejército privado para “amagar inocentes y ciudadanos desarmados” con lo cual debía 

haber respuesta y castigo (Abrahamian 1989: 216).   

 
 
3.2.4 El conflicto armado: ¿golpe de Estado o revolución? 
 
 
Varios enfrentamientos, revueltas y enfrentamientos armados tuvieron lugar en Teherán 

de marzo a junio de 1981. Especialmente, el 5 de marzo de 1980 se reunieron cerca de 

de 120 000 simpatizantes en Teherán, demostración que precedió a una que aglomeró a 

cerca de 150 000 simpatizantes en la misma ciudad el 27 de abril siguiente (Immigration 

and Refugee Board of Canada, 1990; Mojahed, 1981d)172.  En mayo de ese año había 

rumores de la deposición de Banī Ṣadr como presidente de la República, hecho que se 

hizo oficial hasta el 21de junio de 1981 no sin antes deponerlo como jefe de las fuerzas 

armadas el 10 de junio de ese año. Al mismo tiempo, las actividades de la organización 

fueron declaradas ilegales, por lo que una nueva y masiva serie de detenciones estaban 

por venir. La organización respondió a dichas acciones con un llamamiento a tomar las 

calles los días 12 y 13 de  junio al lado del propio Banī Ṣadr, y convocó a una gran 

marcha en varias ciudades del país para protestar por la supresión de sus actividades 

mediante un memorable discurso para la organización denominado “qué se ha hecho” 

(che kār kard) dado por Mas‘ūd Rayavī en el estadio nacional de Teherán el 12 de junio 

de 1981 donde reunió a cerca de 200 000 personas173. 
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 Este documento se puede consultar en http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6ab6a58.html, 
consultado el 15 de marzo de 2012.Para ver la publicación de Mojahed consultar 
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0118.pdf, consultado el 15 de marzo de 
2012. 
173 Se puede observar un video de un conflicto por dicho llamamiento entre las fuerzas de la 
organización y los hezbollahī 13 de junio de 1980 en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=kD9tstlKib4, consultado el 15 de marzo de 2012.Para escuchar el 
discurso de Rayavī ante cerca de 100 mil personas en el estadio de Amhadaye de Teherán consultar 
h�p://www.youtube.com/watch?v=V3kMucTwls4&feature=related, consultado el 15 de marzo de 2012. 
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 Cabe decir que aquel acto también fue reprimido por las fuerzas de los comités 

revolucionarios y muchas personas importantes condenaron el asalto, entre ellas el hijo 

de Jomeȳnī, Aḥmad, quien la definió como “una traición al Islam", así como 

importantes escritores, poetas y profesores, entre ellos el galardonado Ahmed Samloh, 

quien se refería a los fundadores de la organización como “mártires de la revolución” a 

través de una avalancha de cartas y telegramas que venían de él y de otras 

organizaciones políticas y diversos sectores de la sociedad (Mojahed, 1981c: 32)174 . 

Esto fue, en gran medida, una situación alarmante para Jomeȳnī quien tenía que tomar 

una decisión: o dar marcha atrás con la represión de las manifestaciones o bien, 

intensificar el ataque político.  

 La respuesta de la gente a los llamados de los Moyāhedīn fue positiva y hubo 

levantamientos en otras muchas ciudades además de Teherán como  Rasht, Ramsar, 

Amol, Sari, Rudsar, Mashad, Shirvan, Birjand, Jorasán, Shiraz, Isfahán, Kashán, Ahvaz, 

Hamadán, Karezun, Arak y Zanjan, con lemas tales como “larga vida a la libertad, abajo 

el despotismo” y “viva la libertad, abajo Beheshtī” (entonces Jefe de Justicia de la 

República Islámica. Todas estas manifestaciones provocaron un anuncio por parte de 

Jomeȳnī en los medios de comunicación y en cadena nacional donde recordó la 

ilegalidad de dichas manifestaciones y advirtió que, de continuar, serían castigadas con 

el rigor de la ley puesto que los nacionalistas, hipócritas y comunistas que se lanzaban a 

las calles no habían hecho otra cosa más que declararle la guerra a la República 

Islámica, al pueblo de Irán y a Dios mismo: “Nuestro enemigo no es ni en los Estados 

Unidos, ni la Unión Soviética, ni el Kurdistán, sino [el enemigo] está justo aquí, justo 

bajo nuestras narices, en Teherán” (Moin, 2000: 239-240).  

 Pese a esto, la organización lanzó el 19 de junio, junto con Banī Ṣadr, una 

ambiciosa convocatoria para la concentración más grande desde los altercados de la 

revolución de febrero de 1979. La cita sería el 20 de junio de 1981, la intención, de 

acuerdo con Abrahamian (1989: 218-19), consistía en seguir con el ciclo de 

insurrecciones que se habían dado desde marzo al tiempo de lograr la eventual unión de 

trabajadores, comerciantes,  y en una etapa más optimista y de euforia social, la 

desmoralización de los Pāsdārān que devendría en la deserción de muchos jóvenes que 

acababan de enrolarse en sus filas. 

                                                
174 La lista de mártires por ciudad puede verse en 
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0044/0122.pdf, consultado el 15 de marzo de 
2012. 
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 El 20 de junio la llamada había dado resultado y una serie de marchas y 

manifestaciones se habían dado cita en Tabriz, Rasht, Amol, Qiyamshahr, Gorgan, 

Babolsar, Zanjan, Karaj, Arak, Isfahán, Birjan, Ahvaz, Kermán y, la más grande de 

todas, en Teherán, la cual, de acuerdo a la propia organización, logró reunir poco más 

de 500 000 personas que marcharon a través de las principales avenidas de la ciudad 

tales como la avenida al-Qods, Vali Asr, Ferdowsi, entre otras (Mojahed, 1981e:1). 

Ante el evento,  que en la historia de la organización se conoce como “la marcha del 30 

jordād” el gobierno armó a los hezbollahī y comenzaron a transmitir mensajes por 

televisión para no salir a las calles y evitar las plazas públicas al encontrar espías, 

terroristas y traidores a la revolución en ellas.  

 El gobierno transmitió al pueblo las aspiraciones de Rayavī como un intento de 

golpe de Estado dada la supuesta colaboración de su organización con la embajada de 

Francia y Banī Ṣadr para derribar del poder al Partido de la República Islámica con la 

ayuda de separatistas kurdos, algunos aliados del Ȃȳatollah Moḥammad Kāžem 

Sharī‘tmadārī y miembros leales a la ex-Guardia Imperial que militaban en el débil 

ejército regular, Artesh (Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt va Pizhūhishʹhā-yi Siyāsī, 2006: 487).  

Esto se relacionó con el primer golpe de Estado e intento de asesinato a Jomeȳnī 

fallidos conocido como el plan Euzhih, el cual consistía en deponer al gobierno de 

Jomeȳnī con la ayuda financiera de la familia del Shāh y la logística militar del Artesh 

para devolverle el gobierno al General Bajtiyār con la ayuda de todas las fuerzas 

políticas que desafiaban las acciones de los comités revolucionarios Gasiorowsky, 2002: 

651 y 663)175. A pesar de que no hay una prueba contundente de la directa participación 
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 Con los Guardianes de la Revolución distraídos por las actividades de las organizaciones de izquierda, 
un equipo de unos 300 paracaidistas (alguno en servicio ac1vo y otros retirados) con sede en Teherán y 
dirigido por el Mayor Azartash, iban a viajar en grupos pequeños a lugares cercanos a la base aérea 
Nuzhih en la noche del 09 al 10 julio de 1980. La primera etapa del plan era hacerse cargo de la base. Al 
mismo tiempo, una veintena de pilotos de fuerzas aéreas lideradas por un General de nombre Muhaqiqi 
Rukni se reuniría en el parque de Lalih en Teherán para viajar a Nuzhih donde se unirían a dichos grupos 
para pilotar bombarderos  Caza F4 y F5 y atacar una serie de objetivos en la madrugada, incluyendo la 
casa de Jomeȳnī en Teherán y su seminario en Qom, además de la sede del Comité Revolucionario, la 
oficinal del Primer Ministro y otras dos bases de la Guardia Revolucionaria en Teherán. Sin embargo,  
durante la noche misma noche, los paracaidistas asignados se dirigieron en coche a los lugares de 
concentración cuando cerca de las 10 p.m un pequeño grupo de Guardianes de la Revolución en su 
puesto de control de la base comenzó a arrestar a los paracaidistas. A estos guardias pronto se les 
unieron otros de Savih, la ciudad más cercana al lugar. Se detuvieron a cerca de  cincuenta paracaidistas 
durante la noche y con interrogatorios y tortura desmantelaron al resto de sus compañeros. Además, los 
técnicos y algunos pilotos nunca llegaron, probablemente debido a que la carretera que conduce a la 
base ya había sido bloqueada por la Guardia Revolucionaria. Se sabe que algunos otros pilotos 
regresaron a Teherán por la mañana temprano sin saber que los paracaidistas habían sido detenidos 
para ser arrestados posteriormente por confesiones del primer grupo de prisioneros. El material para 
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de los Moyāhedīn  en dicho plan y mucho menos de Banī Ṣadr quien como presidente 

llegó a declarar “la dificultad de haber descubierto la operación” pidiendo la indulgencia 

para los arrestados” (Iran Chamber Society, 2012)176, también es cierto que los nexos 

entre Rayavī, Banī Ṣadr, la embajada francesa y algunos pilotos del ejército regular era 

muy cercana en 1981 como se verá más adelante. 

 Algunos prominentes aliados de Jomeȳnī declararon en Qom a los manifestantes 

“enemigos del Islam” y exhortaron a combatirlos. La ola de represión y violencia, por 

ambos lados, se dejó sentir en la capital entre los días 20 y 21 de junio de 1981 dando 

como resultado miles de prisioneros, cerca de 50 muertos y 200 heridos. La situación 

era caótica y de mucha tensión política. Asadollah Lāyevardī, el director de la prisión de 

Evin, tenía a dos de sus hijos en las filas de la organización, que fueron ejecutados en el 

mes de junio. Tal vez el gobierno anunció aquel hecho para sensibilizar a la sociedad 

sobre la imagen pública de Lāyevardī debido a que él era responsable directo de todas 

las ejecuciones y torturas en su prisión. A lo largo de la década de los ochenta a 

Lāyevardī se le conoció como “el carnicero de Evin” (ʻIbādī & Azadeh, 2007: 96). 

Decenas de personas sospechosas también fueron ejecutadas en el mes de junio, 

incluyendo al menos 12 mujeres cuyas identidades no fueron ni siquiera reveladas. 

Rayavī no tardó en declarar al 20 de junio de 1981 como un día similar a la ‘ashūra´, 

llamando a sus seguidores a resistir en el nombre del Islam (Abrahamian, 1989: 219). 

Sin embargo, entre el 21 y 27 de junio las ejecuciones siguieron no solo contra los 

miembros de los Moyāhedīn sino también contra los de otras organizaciones de 

izquierda lo que disuadió aún más a los líderes de la oposición.  

 Comenzó así una época de nuevas purgas en las calles, universidades, hospitales, 

escuelas, casas y plazas públicas para buscar a los “enemigos del Islam”. El plan de 

Rayavī de conmocionar al gobierno de Jomeȳnī al traer a los trabajadores, 

profesionales, soldados y otros sectores de la sociedad había fracasado. La gente no se 

atrevía a salir a nuevas marchas convocadas clandestinamente (además de que los 

medios de difusión se habían reducido considerablemente) y se quedaba en casa a 

escuchar el número de ejecuciones que se dieron en aquella semana, ejecuciones que 

incluyeron la muerte de centenares de activistas, estudiantes, simpatizantes y civiles.  

                                                                                                                                          
este tema se puede consultar en http://bootehbudahead.files.wordpress.com/2011/08/nojeh-plot.pdf, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 
176 Se puede ver el texto en 
http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/revolu1on_and_iran_aver1979_3.php, 
consultado el 15 de marzo de 2012. 
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 A una semana de los altercados, el 26 de junio de 1981, la organización intentó 

contrarrestar el ataque con un golpe maestro que intentó asesinar al influyente Alī 

Jamenehēī a quien en medio de un discurso le dirigieron un par de tiros hiriéndole un 

brazo (Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī, 1983: 172-173)177.  

 Sin embargo, la organización tendría más efectividad con un fuerte ataque en 

contra de la sede central del Partido de la Revolución Islámica el día 28 de junio, ataque 

conocido entre la prensa iraní e internacional como el hafteh tīr bombing, (el bombazo 

del 28 de junio) el cual sorprendió y asesinó en plena reunión a un total de 120 personas 

de los cuales 73 eran miembros del Partido entre los que figuró el Jefe de Impartición de 

justicia, el Ȃȳatollah Beheshtī (The Times News, 1981), considerado el segundo 

personaje más influyente después de Jomeȳnī178.  

 De acuerdo con Moḥammad Sahimi (Teheran Bureau, 2009) el gobierno anunció 

un total de 72 decesos (más Beheshtī) con el fin de hacer un paralelo entre esto y los 

acontecimientos del 10 de octubre del año 680 en Kerbalá, cuando el Imām Ḥosseȳn, 

una de las figuras más veneradas en Irán, y 72 de sus partidarios cercanos y familiares 

fueron asesinados en una batalla épica que marcó la cultura del martirio en Irán a nivel 

nacional. 

 Aunque el ataque no fue reivindicado por ningún grupo en especial puesto que 

había muchos sospechosos (desde el gobierno iraquí hasta Israel), hay consenso en 

considerar que los Moyāhedīn llevaron a cabo el bombardeo de la sede, lo que  llevó de 

la confrontación política al enfrentamiento militar y sangriento directo entre la 

organización y el gobierno, un nivel completamente nuevo para los dos en sus 

relaciones.  

 Abrahamian señala a los Moyāhedīn como los principales sospechosos ya que al 

preguntarles directamente meses más tarde, los líderes no negaron su implicación en el 

asunto y se limitaron a declarar que “esos ataques eran necesarios por el bien de la 

resistencia iraní” (Abrahamian, 1989:220). Unos años más tarde Rayavī, en una 

entrevista para el periódico español El País, declaró que la organización no se hacía 

responsable del ataque peor tampoco lo desmentía, señalando que el único culpable de 

                                                
177 El video que muestra el atentado en vivo se puede ver en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=l0wzOX_-1TU, consultado el 15 de marzo de 2012. 
178 Puede leerse en 
h�p://news.google.com/newspapers?id=ED8aAAAAIBAJ&sjid=RiQEAAAAIBAJ&pg=6776,95902&dq=beh
esh1+1981&hl=en, consultado el 15 de marzo de 2012. 
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aquel atentado había sido Jomeȳnī  (El  País, 1985)179. El gobierno iraní también señaló 

a la organización como responsable al igual que lo hacen algunos expertos y 

académicos especialistas en el tema tales como Parsi (2007: 18), Arjomand, (1988: 146) 

y Hiro (1985: 189). 

 Al funeral de Behestī asistió cerca de un millón de personas mientras el número 

de detenidos y ejecutados en prisión por “sembrar la corrupción en la tierra” aumentaba 

a 600 para el mes de septiembre, 1700 para octubre y 2500 para diciembre 

(Abrahamian, 1989: 220). La organización respondió con los primeros ataques suicidas 

en sus tácticas operativas en diferentes partes del país como Amol donde, vestidos de 

Pāsdārān, hicieron volar varias patrullas asesinando al procurador de justicia en Gilán, 

Sharī‘at-i Fard en los primeros días de julio de 1981 al tiempo que clamaron que su 

organización contaba con cerca de 10 000 afiliados tan solo en Teherán, que su 

periódico Mojahed había vendido cerca de 30 000 copias en la misma ciudad, que cada 

una de las personas de su núcleo central estaba rodeado de miles de simpatizantes y que 

su popularidad y apoyo se debía a que la gente creía en ellos y en su dinámica 

interpretación del islam y de la política (Hiro, 1985: 189). El objetivo era provocar a los 

militares de actuar con severidad, y luego usar la reacción a los militares como una 

excusa para provocar aún más a la población contra el gobierno. Sin embargo, la 

militarización de la revuelta de junio solo trajo temor a la población y más represión a 

los miembros que eran capturados. El mensaje del gobierno era contundente y como 

respuesta a las declaraciones de la organización, Moḥammed Ṣad‘ātī, el alto líder de la 

organización que estaba arrestado, fue ejecutado el 27 de julio de 1981 tras haber 

pedido ser liberado a cambio de ayudar a poner fin a la lucha armada entre el gobierno y 

su organización a lo que el gobierno claramente se rehusó.  

 Al día siguiente, Banī Ṣadr y Rayavī huyeron de Irán en un Boeing 707 

comandado por el mismo piloto de la fuerza aérea que había sacado al Shāh del país un 

par de años atrás (Behzad Moesī) quien los llevó primero a Turquía y luego a París, 

comenzando el período de la organización en el exilio y dejando a Mūsȧ Jiȳābānī al 

frente de la red clandestina y de toda la organización al interior de Irán (The New York 

Times, 1981). 

                                                
179 Para ver la entrevista se puede consultar 
h�p://elpais.com/diario/1985/05/24/internacional/485733620_850215.html, consultado el 15 de 
marzo de 2012. 
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 Los ataques asimétricos continuaron. En agosto de 1981 asesinaron a Ḥassan 

Ayat, miembro del Parlamento que se había encargado de iniciar la destitución de Banī 

Ṣadr de la presidencia. El mismo mes, tomaron como rehenes a los miembros de la 

sección de intereses de Irán en la embajada de Argelia en Washington. Otro golpe fuerte 

contra el gobierno fue el 30 de agosto cuando la organización detonó una bomba en la 

oficia del Consejo Supremo de Defensa donde el entonces Primer Ministro Moḥammed 

Bahonar se reuniría Moḥammad ‘Alī Rayāīī, quien había sido elegido presidente 

después de Banī Ṣadr. La detonación asesinó a ambos representantes, a otras dos 

personas y dejó cerca de 14 heridos. Algunos testigos indicaron más tarde que  un 

ayudante de confianza había llevado un maletín a la sala de conferencias, maletín que 

otra persona abrió provocando la explosión. El ayudante fue identificado como 

Mas‘ūd Kashimirī, un operativo de la organización que se había infiltrado en la oficina 

del Primer Ministro con un disfraz de oficial de seguridad del Estado (St.Petesburg 

Times, 1981). 

  En septiembre, la organización cometió más ataques suicidas contra un 

religioso de alto nivel en Tabriz y un líder del Partido de la República Islámica 

en Jorasán. En diciembre de 1981 la víctima fue otro alto religioso en Shiraz asesinado 

por un estudiante de 17 años que se había unido a la organización en los últimos días de 

1978. En el mismo mes, una mujer joven se suicidó con dos granadas al asesinar al líder 

de la oración del viernes en Shiraz después del sermón del viernes 11 de diciembre. 

También, el día 28 de diciembre, varios miembros de la organización a bordo de un 

automóvil dispararon a quema ropa contra un juez y un miembro de la Asamblea de 

Expertos en pleno centro de Teherán (el juez había sentenciado a muerte a varios 

miembros de la organización incluyendo una niña de 13 años).  El 26 de febrero de 

1982 otro joven de la organización asesinó a un religioso de alto nivel de la 

Organización de Religiosos Combatientes en Teherán. El  7 de marzo a bordo de otro 

auto, un contingente de jóvenes armados asesinó al jefe de la policía nacional quien se 

creía sería el nuevo directos de la SAVAMA en ese año. El 15 de abril de 1982 un joven 

más de 15 años se inmoló con una granada para asesinar al líder de la plegaria de los 

viernes de la ciudad de Rasht. El 2 de julio en Yazd se repitió el modus operandi con un 

chico de 20 años, Ebrahīm Zadeh, quien mató al líder de la plegaria y uno13 miembros 

del Pāsdārān al explotar una granada. Abrahamian (1989: 222) cita el testamento de 

este joven donde afirma que había decidido morir para “ayudar a Irán a llegar a una 
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sociedad de unidad (neżām-e tawhidī) y para vengar a todos sus compañeros que habían 

dado su vida por la misma causa”. 

 En febrero de 1982, la organización sufrió un tremendo golpe. Mūsȧ Jiȳābānī (el 

segundo al mando de la organización), su esposa embarazada Azār Rezaī (cuyos 

hermanos Aḥmad y Mehdī habían muerto bajo la represión del Shāh), y Ashraf Rabīī, 

(la esposa de Rayavī), fueron asesinados junto con otros 18 miembros de la 

organización en un tiroteo fuera de la casa donde vivían quedando a salvo solamente el 

hijo de Rayavī, Muṣṭafȧ, quien posteriormente sería dado a sus abuelos y llevado a 

Francia para reunirse con su padre y su nueva esposa Firūzeh  Banī Ṣadr , hija del ex 

presidente iraní (Singleton, 2003: 46) 180.  

 La campaña de asesinatos de la organización, por una parte, y la ejecución de 

sus jóvenes miembros, por la otra, continuó durante otros dos años. La guerra con Iraq 

afianzó la política de enfrentamiento del gobierno con otros grupos por lo que cantidad 

de prisioneros y ejecutados se elevó considerablemente. De un total de 7.943 ejecutados 

que Abrahamian sintetiza entre 1981 y 1988, 6.472 pertenecían a los Moyāhedīn, 350 a 

los Fedā´ȳān-e Jalq 255 a los Peȳkār, 101 al Partido Democrático del Kurdistán,  y el 

resto a pequeñas organizaciones marxistas (1999:130). La gran mayoría de los 

ejecutados fueron jóvenes no solo de universidades sino también estudiantes de 

preparatoria y algunos recién graduados de secundaria. Las cifras de las organizaciones 

suelen ser más abultadas en este aspecto quienes claman, en el caso de los Moyāhedīn  

cerca de 90 000 ejecuciones y 140 000 detenciones (Association of Committed 

Professors of Iranian Universities, 1990: 61) o en el caso de los Fedā´ȳān-e Jalq que 

hablan de miles (sin especificar la cantidad exacta de bajas) tan solo en el periodo que 

ellos denominan “la tragedia nacional” que corrió desde 1981 hasta el final de la década 

de los ochenta de acuerdo con  algunos informes sobre el tema (Organization of Iranian 

People’s Fadaian [Majority], 2007)181. Por su parte, el gobierno clama a través de 

sociedades de iraníes que con familiares que han sido víctimas de terrorismo que entre 

16 000 y 17 000 víctimas iraníes han perecido solamente a manos de los Moyāhedīn 

desde sus primeras operaciones hasta 2011 (Habilian Association, 2012; Fars New 

                                                
180 Para ver un video sobre el asalto a los líderes de la organización y el cuidado del hijo de Rayavī se 
puede consultar http://www.youtube.com/watch?v=bruPzPiXesQ, consultado el 16 de marzo de 2012. 
181

 Este documento se puede ver en inglés en http://www.fadai.org/english/history-07.pdf, consultado 
el 12 de marzo de 2012. 
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Agency, 2011)182 y “miles” más por otras organizaciones de izquierda solo en la década 

de los ochenta (Anónimo 2, Madrid,  17 de abril de 2011). 

 En el caso específico de los Moyāhedīn, hasta 1981 se había ejecutado un 

número aproximado de 4 995 personas, de los cuales 1 362 (27%) eran alumnos de 

escuela secundaria, 1 809 (36%) eran graduados de ella y 1 290 (26%) eran estudiantes 

universitarios. Sólo 359 (7%) eran graduados de universidad.  De los ejecutados, más 

del 76 % eran menores de veintiséis años y 20 % de ellos eran menores de veinte. Las 

mujeres constituyen más del 14% de las ejecuciones, todo esto entre 1979 y 1981 

Abrahamian (1999: 21).  

 Cabe señalar que, en otro texto anterior del mismo autor, el número de 

ejecutados de la organización desde 1981 hasta 1985 se elevó hasta 8 968 personas de 

los cuales 6349 tenían menos de 30 años de edad (de los cuales 4620 eran estudiantes) y 

correspondían a un rango menor dentro de la organización, es decir, candidatos a 

miembros plenos. Sólo 242 de estas víctimas señaladas por el autor pertenecían al sector 

obrero, siendo que la gran mayoría provenía de familias de clase media educada 

(Abrahamian, 1989:224-225). Por otro lado, la propia organización clamó públicamente 

que, hasta 1985, ella había sido responsable de la muerte de unos 3 000 “dignatarios del 

régimen” al que Rayavī había acusado de dar muerte a más de 10 000 de sus seguidores 

en Irán (El  País, 1985)183. Cabe decir que el número real de ejecuciones perpetradas 

tanto por el gobierno como por la organización se desconoce. 

 
 
 
 
3.3 Una nueva reestructuración organizativa: la articulación de objetivos con 
Ṣadām Ḥosseȳn y el activismo político-militar en el exilio 
 
 

El 30 de julio de 1981 Rayavī y Banī Ṣadr publicaron en París un manifiesto que 

llamaron mināq (pacto) por medio del cual establecieron formalmente el Shūra-ȳe 

Mellī-ȳe Moqavamat o Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), una 

organización que pretendía reunir en un solo organismo a la serie de grupos y 

                                                
182 La declaración a los medios de comunicación se puede consultar online en 
h�p://www.nejatngo.org/en/topicv.aspx?id=10&v=d y en 
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9006280031, consultados el 13 de marzo de 2012. 
183 Para ver la entrevista se puede consultar 
h�p://elpais.com/diario/1985/05/24/internacional/485733620_850215.html, consultado el 15 de 
marzo de 2012. 
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organizaciones que habían mostrado su oposición al gobierno de la República Islámica 

de Irán y que de cierta manera habían mostrado una simpatía con los Moyāhedīn. Esta 

coalición, de acuerdo con el propio Rayavī, había sido planeada y construida desde 

junio de ese año en Teherán (Association of Committed Professors of Iranian 

Universities, 1990: 3) lo que concuerda con la tesis del gobierno iraní que clama por la 

existencia de una alianza entre ambos actores para derrocar al gobierno mediante un 

golpe de Estado y el llamamiento a una nueva revolución ahora en contra de Jomeȳnī.  

 Y aunque no lo había expresado públicamente, la creación del CNRI constituiría 

el inicio de la actividad política y propagandística de Rayavī desde el extranjero que 

trataría de hacer de su causa interna de resistencia y disidencia de la República Islámica 

de Irán una causa justa y atractiva a los ojos de la comunidad internacional mediante su 

promoción entre las organizaciones internacionales de la defensa a los derechos 

humanos y a favor de los derechos de la mujer, sectores que serían los puntos más  

débiles de la política de Jomeȳnī dentro de Irán.  

 Sin embargo, a la par de esta promoción mediática como un actor moderado que 

pediría el fin de la guerra entre Iraq e Irán mediante la propuesta de un plan de paz 

creado por el mismo CNRI, Rayavī echaría a andar una estrategia paralela que 

consistiría en  exhortar a los iraníes a un nuevo levantamiento social en contra de los 

cuadros del Partido de la República Islámica y la constitución de un brazo armado con 

el cual combatir militarmente a Irán desde el extranjero con ayuda militar y financiera 

del gobierno iraquí. Estas decisiones transformaron completamente a los Moyāhedīn no 

solo en términos políticos sino también ideológicos y estratégicos, decisiones que 

tuvieron efectos muy serios de popularidad y credibilidad en su base social dentro y 

fuera de Irán e incluso dentro de la propia organización, ya que el reto de articular los 

intereses de unirse con Iraq mientras se daba un rostro diplomático y conciliador al 

exterior era de enormes dimensiones. 

 Así, la estrategia de los Moyāhedīn al interior de Irán seguiría basándose en la 

confrontación, los ataques selectivos asimétricos y la propaganda en contra del gobierno 

de Jomeȳnī como “motor de la guerra y el caos de Irán” mientras, por el lado externo, 

ofrecería una discurso moderado y una imagen diplomática que le permitiera obtener 

recursos económicos para su supervivencia como organización y para la construcción de 

un imagen que, para finales de 1997, fue perdiendo peso y credibilidad que le costaron 

su expulsión de Francia, la ruptura con Banī Ṣadr y su consideración como una de las 

organizaciones terroristas de las listas oficiales de Estados Unidos y Europa.  
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3.3.1 El marketing político de los Moyāhedīn-e Jalq en el extranjero mediante la 
creación del Consejo �acional de Resistencia de Irán (C�RI) 1981-1997 
 

El manifiesto publicado por Rayavī y Banī Ṣadr contenía una crítica directa a la teoría 

del Velāȳat-e Faqīh y en su lugar proponía la creación de otro sistema de gobierno que 

llamaron “República Islámica Democrática de Irán”. Este nuevo sistema de gobierno, 

que supuestamente reemplazaría al gobierno de Jomeȳnī, se llevaría a cabo bajo las 

siguientes condiciones una vez que ambos personajes regresaran a Irán: 1) habría 

elecciones en un tiempo no mayor a seis meses; 2) se establecería una política exterior 

independiente; 3) se les daría autonomía a las minorías étnicas y religiosas del país; 4) 

habría nuevos comandantes en un nuevo ejército (el ejército del pueblo); 5) habría una 

nueva reforma agraria y 6) se pondría en marcha una revolución social que garantizara 

los derechos de los trabajadores individual y colectivamente (National Council of 

Resistance, 2012). 

 Si bien estos dos personajes se habían consolidado como los más influyentes de 

la oposición iraní en aquel momento, el CNRI  se conformaría también de otros grupos 

e individuos que hicieron funcionar a esta nueva organización como un “Parlamento 

iraní en el exilio”, lo cual estaría estimulado por la aparente debilidad del gobierno de 

Jomeȳnī que estaba luchando con la inestabilidad interna generada por los ataques de 

los Moyāhedīn como con la amenaza externa que planteaba la guerra con Iraq. El CNRI 

inicialmente incluyó algunos elementos de la oposición iraní tales como el Partido 

Democrático del Kurdistán de Irán, el Frente Democrático Nacional, el Grupo de 

Hoviȳat (una rama de un grupo militante de izquierda, los Fedā´ȳān), la Unión de 

Comunistas de Irán, la Unión de Trabajadores de la Liberación, el Consejo de la 

Izquierda Unida, entre otras organizaciones que se habían creado en el extranjero 

casualmente solo algunos meses antes de 1980.  

 A su vez, el CNRI incluyó otras organizaciones que ya eran controladas, 

administradas y adoctrinadas por los propios Moyāhedīn entre éstas últimas se pueden 

citar a la Asociación de Estudiantes Musulmanes, la Sociedad de Gremios Tawḥidī, el 

Movimiento de los Maestros Musulmanes, la Unión de Instructores de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior y la Sociedad para la Defensa y la Democracia de 

Irán (Katzman & Library of Congress. Congressional Research Service, 1992: 5). El 

CNRI, sin embargo y por decisión de Rayavī, no tomó en cuenta otras organizaciones 
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que se oponían a tanto a Jomeȳnī  como a los Moyāhedīn y que ciertamente gozaban de 

un prestigio importante entre la población iraní exiliada a partir de la revolución tales 

como el Movimiento por la Libertad de Irán (o Partido de la Libertad) y la nueva 

generación de jóvenes del propio partido Tūdeh (Katzman & Library of Congress. 

Congressional Research Service, 1992: 5). 

 La rápida coalición de miembros en el CNRI respondió en gran medida al 

momento de euforia que se vivió entre 1981 y 1982 después de la salida de Rayavī y 

Banī Ṣadr de Irán, justo cuando la situación en aquel país se presentó a la opinión 

pública internacional con una campaña mediática sobre la posible expansión de la 

revolución islámica, el radicalismo, el terrorismo de Estado, el fundamentalismo y la 

“barbarie” del “régimen de Jomeȳnī”, particularmente entre los Estados árabes de la 

región del Golfo Pérsico, y eventualmente, entre la región de Oriente Medio (Gadsen 

Times, 1982)184. Esto trató de ser aprovechado al máximo por Rayavī para facilitara los 

Moyāhedīn y a su nueva organización tanto con apoyo moral como económico, tratando 

de presentar a la República Islámica como un “régimen que estaba a punto de caer” 

debido a la insostenibilidad de la guerra con Iraq y el presunto aislamiento internacional 

que estaba provocando con su política radical al interior del país. Rayavī, como parte de 

su labor propagandística, constantemente declaraba que “la muerte de Jomeȳnī 

significaba la ruptura del círculo de terror que tenía en sus manos” y que su 

organización era la única que podía dar estabilidad a su país (Observer Reporter, 

1983)185. 

 A la par de esto, Rayavī seguía coordinando las actividades armadas de los 

Moyāhedīn desde el exterior usando la ayuda que el gobierno francés había brindado al 

CNRI para sus actividades diplomáticas, sobre todo, con el permiso de ocupar un área 

en Auveres Sur Oise, al norte de París, con seguridad las 24 horas y una extensa red de 

comunicaciones por teléfono y radio. Esta base de comunicaciones, sin embargo, fue un 

punto nodal para llevar a cabo la lucha armada desde el exterior, sobre todo a raíz de la 

explotación de las transmisiones a través de una estación de radio que se llamó “radio 

                                                
184

 Se puede consultar en 
http://news.google.com/newspapers?id=-
e8eAAAAIBAJ&sjid=SNYEAAAAIBAJ&pg=1069,3438581&dq=islamic+revolu1on+expansion&hl=en , 
consultado el 20 de marzo de 2012. 
185 Se puede consultar en 
http://news.google.com/newspapers?id=XoNiAAAAIBAJ&sjid=bHcNAAAAIBAJ&pg=3566,1864358&dq=r
ajavi+iran&hl=en, consultado el 20 de marzo de 2012. 
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mojahed” (Radio Mojahed, 1985)186. En 1982, los Moyāhedīn habían comprado un 

transmisor de 10 kw Siemens en Alemania Occidental el cual, a pesar de que 

requería una licencia de exportación de señal desde Francia, usaron de manera incógnita 

para enviar mensajes a otros equipos en Bagdad y de ahí a la zona del Kurdistán iraquí e 

iraní (a la cual habían tenido acceso gracias a su alianza con el partido Democrático del 

Kurdistán) (Singleton, 2003: 41). 

 El CNRI, entonces, tendría su sede en París y se mantendría económicamente de 

la aportación financiera de todos sus miembros así como del dinero recaudado por 

expatriados iraníes en diferentes partes del mundo, cantidades que se desconocen por 

falta de publicaciones oficiales de la propia organización en aquel momento pero que 

debieron ser de enorme relevancia para la cantidad de propaganda que se utilizó en esos 

momentos. Solo Singleton (2003: 49) menciona al respecto que, en cuanto Rayavī llegó 

a París, hubo órdenes inmediatas de que todo aquel miembro y simpatizante de su causa 

tendría que enviar desde su lugar de residencia diversos materiales y objetos de valor 

como oro, joyas, donaciones, los ingresos de las ventas de inmuebles, autos o 

propiedades para financiar la organización en Francia, lo que también se hizo extensivo 

para la base social de los miembros del CNRI.  

 Lo anterior pudo haber funcionado ya que a nivel mediático, la creación del 

CNRI parecía tener éxito. Rayavī se entrevistó con un número importante de líderes y 

pensadores que lo apoyaron en sus primeros dos años en Francia al pensar que el CNRI 

seguiría la misma línea de resistencia y reconocimiento que habían seguido otras 

organizaciones similares como la OLP de ‘Arafāt en el caso palestino, pues a final de 

cuentas, los líderes del CNRI habían tenido vínculos comunes con aquella organización 

antes de la revolución islámica. La imagen de “Abū Omar”, por lo tanto, se explotó 

mucho por parte de la organización iraní lo que pronto rindió sus primeros frutos 

diplomáticos. Entre las principales figuras a nivel internacional con los que Rayavī se 

entrevistó en aras de impulsar su causa estuvieron el ex presidente de Argelia Aḥmed 

Ben Bella, el líder druzo Walīd Yunblāṭ, el cercano colaborador de ‘Arafāt y líder de al-

Fataḥ en Alemania Janī al-Ḥassan, entre otros (Prunhuber, 2009: 224-225).  

 A su vez, esta campaña de reconocimiento internacional estuvo acompañada de 

la creación de una estación de radio que transmitía desde el mismo centro de 

                                                
186 Un texto sobre la programación cultural, la herencia de Alī Sharī‘atī y otros temas de su cultura puede 
encontrarse en http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--
radio_mojahed.pdf. consultado el 2 de abril de 2012. 
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comunicaciones en el Kurdistán iraquí de nombre “la voz del combatiente” (ṣeda-ȳe 

Moyāhed) y nueva serie de publicaciones que los Moyāhedīn impulsaron mediante la 

reactivación de su semanal Moyāhed en diciembre de 1982, la creación de una nueva 

publicación llamada el “Boletín informativo de la Sociedad de Estudiantes 

Musulmanes” (nashariȳe- eṭela‘āt-e anyoman dāneshyūȳān mosalmān) y la publicación 

del semanario “Iran Liberation” con el que se daría el mayor impulso mediático a sus 

“actividades militares de resistencia” en el extranjero ya que la mayoría de sus 

comunicados se realizarían en lengua inglesa (Abrahamian, 1989: 248).  

 La llegada de nuevos cuadros al CNRI, sin embargo, pronto entró en discordia y 

su éxito mediático se estancaría. La centralización de funciones, poderes y 

representantes de miembros cercanos a Rayavī (tales como Mehdī Abrischamchi y su 

esposa Marȳam ‘Ażodānlū) corroboró las sospechas de que la creación del CNRI no 

significaba otra cosa más que una “organización paraguas” de los Moyāhedīn y no una 

organización independiente y democrática como se estaba presentando a los medios 

internacionales. En particular, la decisión unilateral de Rayavī por articular los objetivos 

del CNRI con el gobierno iraquí, tendría una mala recepción por parte de varios 

miembros del Consejo quienes vieron en aquella decisión la clásica maniobra de un 

traidor contra su pueblo (Jodabandeh, comunicación personal, 14 de marzo 2011, 

Teherán). 

 En efecto, los primeros contactos entre Rayavī y Tarīq ‘Azīz, entonces Primer 

Ministro iraquí, se iniciaron en enero de 1983 en la sede del CNRI en Auvers-sur-Oise 

(Sāzmān-i Muqāvamat-i Millī-i Īrān. Foreign Affairs Committee, 1995: 114), en donde 

se negociarían las primeras bases para una alianza político-militar formalmente 

establecida entre el CNRI y el gobierno de Iraq, tema fundamental que no se había 

discutido formalmente en el seno del CNRI y que varios miembros influyentes se 

negarían a aceptar.  

 En aquellos momentos, amparado en una declaración del 13 de marzo de 1983, 

Rayavī presentaría el encuentro a la opinión pública como una negociación para 

“alcanzar la paz con Iraq y garantizar la integridad territorial de ambos países, así como 

la mutua no interferencia en sus políticas internas” (Rajavi & Sāzmān-i Mujāhidīn-i 

Khalq, 1986: 1-2). Para esto, el mismo Rayavī (como Presidente del CNRI) había 

lanzado un plan de paz con siete puntos en los cuales establecía, entre otras cosas, el 

cese de hostilidades, la salida de tropas de ambos lados, el monitoreo de una autoridad 

de Naciones Unidas, el intercambio de prisioneros y la repatriación de refugiados, 
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documento que había alcanzado a lo largo de tres años cerca de 5000 supuestas firmas 

de líderes morales y políticos de 57 países, 60 ministros y 3 500 diputados de todo el 

mundo (Rajavi & Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq, 1986: 1-11).  

 Pese al aparente éxito diplomático del encuentro, la reacción de otros grupos del 

CNRI fue contraria a lo esperado. Banī Ṣadr, el ex presidente iraní, se negó a aceptar el 

pacto debido que, en su opinión, dicha alianza significaba la aceptación del apoyo 

económico, político y militar de fuerzas extranjeras para derrocar a Jomeȳnī, y en 

particular, de fuerzas que estaban en guerra con Irán. En una entrevista (Rahe Kargar, 

2002)  el ex presidente iraní apuntaba que187: 

 
“Mr Rajavi signed the Covenant and thus was bound to its definition of independence. Accordingly to 
turn to an outside power in relation to internal affairs, was a negation of Iranian independence. Does 
anyone think that a despotic regime that wanted to end the existence of Iran, through occupying its 
western sector and dividing it into five republics was in love with the freedom of the Iranian people when 
it sends Mr Tariq Aziz to visit Mr Rajavi and for 5 hours gives him moth watering promises?...Iraq was at 
war with Iran. To accept Iraq as a host could not bring about anything other that co-operation with the 
aggressor.”188 
  

 Cabe señalar que Rayavī había contraído matrimonio con la hija de Banī Ṣadr, 

Firouzeh, en febrero de 1982, un matrimonio que, de acuerdo con Singleton (2003: 26) 

habría sido estrictamente político ya que tenía el objetivo de mantener una alianza más 

firme con el ex presidente iraní para lograr el apoyo tácito e incondicional en sus 

decisiones políticas. Mediante dicho vínculo Rayavī pensaba, sigue Singleton, que 

podría manejar más fácilmente al CNRI en tanto la mayoría de los miembros 

obedecieran sus decisiones dado que la reputación de Banī Ṣadr serviría para llevar a 

cabo dicho plan más eficientemente y sin críticas directas a su persona189.  

 Sin embargo, el acercamiento a Iraq causaría no solo el divorcio de la hija de 

Banī Ṣadr de Rayavī en 1984 sino la salida del propio Banī Ṣadr del CNRI en el mismo 

                                                
187 Una entrevista hecha en 2009 sobre el tema puede verse en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=7BjI1P1KUp4&feature=related, consultado el 20 de marzo de 2012. 
188 El Sr. Rayavī firmó el Pacto y entonces se obligó a su definición de independencia. Cuando se recurre 
a una potencia extranjera en relación a los asuntos internos, esto se trata de una negación de la 
independencia de Irán. ¿Alguien piensa que, un régimen despótico que quiso poner fin a la existencia 
de Irán a través de la ocupación de su región occidental y su posterior división en cinco repúblicas, se 
había enamorado de la libertad del pueblo iraní al enviar al Sr. Tarīq ‘Aziz a visitar al señor Rayavī 
y ofrecerle un puñado de promesas sin riego? ... Iraq estaba en guerra con Irán. Aceptar a Iraq 
como anfitrión, no pudo significar otra cosa que la cooperación con el agresor. .." 
189 Generalmente los matrimonios entre familias poderosas o ricas suele ser una forma de mantener un 
status económico en Irán. Los matrimonios forjan alianzas, pactos y negocios que suelen ser fructíferos 
no solo para los esposos sino para toda la familia de ambos cónyuges. Cabe señalar que, ante todo, el 
matrimonio en el Islam es un contrato donde se convienen transacciones de bienes económicos y poder 
que suelen generar un consenso para lograr un bien a largo plazo (Rauf, 1995: 4). 
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año, restándole credibilidad interna y externa a toda la organización (Singleton: 2003: 

27). 

 La ruptura con Banī Ṣadr fue presentada oficialmente por el CNRI el 14 de abril 

de 1985 como “una expulsión” tras un supuesto acercamiento entre el ex presidente 

iraní y el gobierno de Jomeȳnī (constituyendo así una “traición a los principios del  

CNRI”) (Association of Committed Professors of Iranian Universities, 1990: 10-11). 

Esta cuestión generó polémica de inmediato en otras organizaciones dentro del Consejo, 

entre ellas, en uno de sus pilares más fuertes, es decir, el Partido Democrático del 

Kurdistán.  

 En este caso, el CNRI acusaría también al Partido del Kurdistán de “entablar 

negociaciones con las fuerzas armadas del gobierno Jomeȳnī,” utilizando la misma base 

justificativa que en el caso anterior para expulsar a dicho actor político del Consejo el 9 

de abril de 1985, a pesar de que la ayuda que había recibido de dicho actor en los 

últimos meses de 1982 había servido para tomar posiciones estratégicas en la frontera 

del norte de Irán para golpear bases militares de los Guardianes de la Revolución 

(National Council of Resistance, 1985: 1-2). Una cuestión importante es que la política 

de los movimientos separatistas kurdos en Irán no era de confrontación armada directa 

con Irán sino una política de resistencia en vísperas de una autonomía hacia una 

paulatina independencia, visión que no era compatible con la alianza entre Rayavī y el 

gobierno iraquí que se sospechaba era de carácter estrictamente militar y que se basaría 

en el completo desmantelamiento de la República Islámica de Irán.  

 Las sospechas anteriores se materializarían tras los primeros establecimientos de 

bases militares (de los Moyāhedīn) a lo largo de varias zonas aledañas a Bagdad, 

Karachi y Delhi, y de oficina políticas (a través de oficinas de representación del CNRI) 

en Londres, París, Berlín y otras tantas en Turquía, instalaciones y logística que hacían 

pensar que se estaban fabricando con recursos económicos iraquíes más que con los 

fondos que habría logrado reunir en su momento del CNRI (Abrahamian, 1989: 248). 

 A la par de lo anterior, el CNRI se dedicó a afianzar su estructura interna con el 

apoyo de miembros que aceptarían el liderazgo y las decisiones de Rayavī quien, de 

acuerdo con Cohen (2009: 127) no tenía en mente otra cosa más que hacer del CNRI el 

brazo político de los Moyāhedīn, es decir, la imagen externa, la diplomática y la 

construcción de un discurso mesurado de su quehacer político ante los medios de 

comunicación que a diario le pedían entrevistas en Francia (Le Matin, 1986; Frankfurter 
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Allgemeine, 1986; Le Figaro, 1986; Le Monde, 1986) mientras, por otro lado, construía 

poco a poco un brazo militar poderoso con recursos del gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn. 

 Mas‘ūd Rayavī, como líder indiscutible de los Moyāhedīn, estaría a cargo de la 

Presidencia del CNRI hasta 1993, fecha en la que fue sustituido por Marȳam Rayavī 

(ver detalles en el siguiente apartado).El CNRI sumó 12 miembros para 1985190, en 

1986 13, para 1991 sumó 122 y para 1994 sumó 234 miembros cuya mayoría pertenece 

a los 540 miembros que conforman el CNRI hoy en día (Sāzmān-i Muqāvamat-i Millī-i 

Īrān. Foreign Affairs Committee, 1995: 167)191.  

 En agosto de 1993, el CNRI eligió el león y el sol como emblemas oficiales y los 

colocó en la bandera iraní, lo que sería la insignia oficial de la organización. 

También, Durante 12 años, el himno nacional iraní, “oh  Irán, Tierra de Perlas”, ha 

sido el himno oficial de la CNRI192. De acuerdo con su sitio web oficial, las mujeres 

constituyen el 50% de los miembros del Consejo, y todos los miembros tienen derecho a 

un voto para participar en la toma de decisiones que se adopta por mayoría simple. A su 

vez, esta organización cuenta con una estructura dividida en 25 comités que fungen 

como un “gobierno provisional iraní” y que forman la base para un presunto gobierno 

de coalición provisional que estará en el poder sólo por seis meses para “dirigir 

elecciones libres y justas para una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y 

transferir así el poder a los representantes del pueblo de Irán” (National Council of 

Resistance, 2012). Cabe señalar que los comités del CNRI son dirigidos por diversos 

representantes de las organizaciones y grupos que forman el Congreso, notando que, la 

mitad de ellos, pertenecen o bien a los Moyāhedīn o bien a otras organizaciones 

controladas por los Moyāhedīn como se puede apreciar en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

                                                
190

 Asociación de Universidades Iraníes y Escuelas de Educación Superior, Frente Democrático Nacional,  
Asociación de la Defensa de la Democracia y la Libertad de Irán, Partido del Trabajo de Irán, Mehdī Same 
(representante de la mayoría de los Fedā´ȳān), La organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán (Mehdī 
Abrishamchi), Asociación del Gremio Tawḥifī, Kazem Baĝ Zadeh, capitán Ḥamīd Zirakbash, Manochehr 
Hezarkhani más dos miembros que guardaron el anonimato. 
191 Mientras el número de miembros aparece desplegado oficialmente en su sitio web no hay una lista 
detallada con nombres y apellidos de ellos oficialmente. Ver http://www.ncr-iran.org/en/about-
ncri/ncri, consultado el 20 de marzo de 2012. 
192

 Para escuchar el himno véase h�p://www.youtube.com/watch?v=tsBKYMSr3YI, consultado el 20 de 
marzo de 2012. 
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Diagrama 5. Estructura del Consejo �acional de Resistencia de Irán 

 

 

Comité deportivo: 
Moslem Filabi  
(MJI) 

Comité Industrial:  
Mehdi Same  
(FJI) 

Comité de 
Economía: 
Mahmud 
Azandaluo (MJI) 

Comité de 
Estudios Políticos: 
Ya’far Zadeh 
(MJI) 

Comité del 
Gremio 
Comercial:  
Ibrahim 
Mazandarani (AT) 

Comité de artes y 
cultura: 
Manoucher  
hazarjani (FDN) 

Comité de Justicia 
y Autoridad: 
Hedayat Matin 
Daftari (DAD) 

Comité de 
derechos de las 
mujeres: Sarvanaz 
Chit Saz * 

Comité de 
Empleo: Abbas 
Davari (MJI) 

Comitpe de 
Adquisiciones 
financieras Tharia 
Shahri* 

Comité de libertad 
de cultos y 
religiones: Jalal 
Ganje'i (DAD) 

Comité de Ciencia 
e Investigación: 
Hadi Mehbadi* 

Comité de 
Asuntos Internos: 
Mehdi Barai* 

Comité de 
Planeación: 
Hamida Shahrouki 
(MJI) 

Comité de paz: 
Mehdi 
Abrishamchi 
(MJI) 

Comité de 
minorías étnicas: 
Reza Ravjani 
(DAD) 

Comité de 
Educación 
Superior y 
Universidades:  
Mohammed Ali 
Sheiki* 

Comité de 
Defensa 
Estratégica: 
Mahmud Atai´i 
(MJI) 

Comité de 
Publicidad:  
Mohammad Ali 
Tahvidi (MJI) 
(Vocero del 
C�RIen 
Washington) 
‘Alī Reza Jabar 
Zādeh 

Comité de 
Educación:  
 
Sohile Sadeh* 

Comité de 
Asuntos 
sanitarios:  Salej 
Rayavi 
(MJI) 

Comité de 
Asuntos 
Exteriores: 
Mohammed 
Mohadessin 
(MJI) 

Comité de la 
guerra contra el 
terrorismo: 
Ebahim Zakeri 
(MJI) 

Comité de 
Relaciones 
Públicas:  Zahara 
Marikhi* 

Comité de Medio 
Ambiente:  Karim 
Kazem (MJI) 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sāzmān-i Muqāvamat-i Millī-i Īrān. Foreign Affairs Committee, 
1995: 247; Cohen, 2003: 107; National Council of Resistance of Iran, 2012.  
 
Donde  MJI= miembro de los Moyāhedīn.e Jalq-e Iran; FDN= Miembro del Frente Democrático 
Nacional; DAD=miembro de la Asociación para la Defensa y la Independencia de Irán; FJI= miembro de 
los Fedā´yān-e Jalq-e Iran; AT=miembro de la Asociación Tawhidi de Comerciantes y *= miembro 
independiente. 
 
 En la ilustración anterior se puede observar que hay 13 representantes de los 

Moyāhedīn (contando la presidencia) en la estructura -de un total de 25 representantes 

oficiales del CNRI-. La supuesta presidencia, las fuerzas armadas y las relaciones 

exteriores, son solo algunos puestos clave que controlarían los Moyāhedīn en dicha 

organización y que, por lo tanto dominarían las decisiones importantes en su interior. 

Además, cabe señalar que, de los miembros mencionados anteriormente, Saleḥ Rayavī y 

Marȳam Rayavī no son solo miembros plenos de los Moyāhedīn  sino son hermano y 

Presidencia (Marȳam Rayavī) 
(MJI) 

 

540 Miembros plenos conformados por militantes del MJI,DAD, FDN, AT y 
algunos independientes (cerca de 50 % del total son mujeres) 

Personas morales y físicas simpatizantes de la organización 
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esposa respectivos del propio Mas‘ūd Rayavī, cuestión que fortalece los vínculos 

familiares al interior de la organización y fragua su liderazgo y control. 

 En cuanto a la plataforma política del CNRI, sorprende el cambio de perspectiva 

que presenta sobre la economía de mercado y la aceptación del capitalismo, los 

derechos humanos y las relaciones internacionales con las Grandes Potencias, 

cuestiones impensables durante sus años de proselitismo político en contra de la 

monarquía y durante los primeros años de su cooperación con el gobierno de Jomeȳnī: 

 

Cuadro 7. Discurso y postulados políticos del C�RI   

 
Derechos Humanos 
 

El CNRI se compromete a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
todos los pactos internacionales con respecto al tema, entre ellos, "la libertad de 
asociación, libertad de pensamiento, libertad de expresión en los medios de 
comunicación, libertad de proponer  partidos políticos, sindicatos, consejos, libertad de 
profesar las religiones y confesiones de elección, la libertad de profesión y prevención de 
cualquier violación de los derechos individuales y sociales. 

Derechos de las 
Mujeres 

El CNRI reconoce el derecho de las mujeres a votar y a presentarse como candidatos en 
todas las elecciones, además del derecho a votar en todos los referendos, el derecho al 
trabajo y a la libre elección de profesión,  el derecho a ocupar cualquier cargo público, 
incluido el Presidencia o de juez, el derecho a la libre elección de la ropa ,  el derecho de 
usar, sin discriminación alguna, todos los recursos didácticos, educativos, deportivos y 
artísticos y el derecho a participar en todas las competiciones deportivas y actividades 
artísticas. 

Economía: El Consejo acepta el capitalismo nacional y el bāzār, la propiedad privada y la empresa, 
así como la inversión privada. Se hace hincapié en la necesidad de utilizar los últimos 
avances científicos y técnicos y las relaciones de puntos de vista con los países 
industriales necesarios para reconstruir la economía de Irán. 

 
La libertad de 
Religión 

El CNRI cree en la separación de Iglesia y Estado. Todas las formas de discriminación 
contra los seguidores de diversas religiones y confesiones en el goce de sus derechos 
individuales y sociales, están prohibidos. Ningún ciudadano gozará de ningún privilegio 
ni ser objeto de cualquier privación con respecto a la candidatura para la elección, el 
sufragio, el empleo, la educación, convirtiéndose en un juez o cualquier otro derecho 
individual o social, por razones de creencia o no creencia en la religión o confesión.  

 
Las minorías  
Nacionales 

El CNRI reconoce los derechos de todas las minorías étnicas y nacionales. Se ha 
adoptado un plan para la autonomía del Kurdistán iraní, precisando que la administración 
de todos los asuntos de la región autónoma del Kurdistán, a excepción de los 
relacionados con la política exterior, defensa nacional, seguridad nacional, comercio 
exterior y aduanas, caerán dentro de la autoridad de órganos autónomos. 

Relaciones 
Internacionales: 

La política exterior del Consejo se basa en la independencia, el respeto a la Carta de las 
Naciones Unidas y los convenios y tratados internacionales, la buena vecindad, la 
cooperación internacional y regional y la no injerencia en los asuntos internos de otros 
países. El CNRI apoya el proceso de paz en Oriente Medio y se ha comprometido a 
mantener y proteger la paz y la tranquilidad en la región y condena cualquier agresión y 
expansionismo. El Consejo se opone a la proliferación nuclear y la producción de armas 
de destrucción masiva y misiles balísticos. 

 

Fuente: National Council of Resistance, 2012.  

 

3.3.2 La alianza con Ṣadām Ḥosseȳn y la creación del brazo armado de los 
Moyāhedīn 
 
Mientras el marketing político de los Moyāhedīn se basó en las ideas y estrategias 

anteriores para adaptar al CNRI al “mercado moral internacional”, la alianza con el 
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gobierno iraquí tendría intenciones más profundas para derrocar a Jomeȳnī, alianza que 

se materializó tras la salida de Rayavī de Francia en 1986.  

 En julio de 1983 un avión de la aerolínea Iran Air fue secuestrado por cinco 

miembros de los Moyāhedīn quienes lo hicieron aterrizar en el aeropuerto de Orly en 

París sin dejar libres a los pasajeros hasta que “se les concediera asilo político en el país 

y fuera el propio Rayavī quien les diera la orden de liberarlos”. El líder de la 

organización se trasladó en helicóptero al lugar para pedirles directamente a los 

secuestradores que liberaran a los más de 200 pasajeros a bordo, suceso que los 

secuestradores aceptaron con un determinante “¡sí, mi comandante!”. Tras aquel 

bochornoso suceso para Rayavī, los secuestradores fueron encarcelados unos cuantos 

meses, sin embargo,  tras la superación de su condena, el gobierno francés no solo los 

dejó en libertad sino que también les otorgó el asilo político (The News and Courier, 

1984).  

 Francia era un ferviente aliado de Iraq en su guerra con Irán pues no solo 

otorgaba permisos de residencia legal a todo iraní que quisiera llegar a su país 

“escapando del terror de Jomeȳnī” sino también impulsaba la venta de armamento 

sofisticado y logística militar al gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn, por lo que sus relaciones 

con la República Islámica estaban muy deterioradas. Sin embargo, la situación cambió 

cuando en el verano de 1986 miembros del Ḥezbollah de Líbano, que tenía contactos 

con los Guardianes de la Revolución en Irán, secuestraron cuatro reporteros franceses 

en su país y los tomaron como rehenes. El Primer Ministro francés del momento, 

Jacques Chirac, había entendido el mensaje y comenzó a negociar directamente con el 

gobierno iraní la liberación de los rehenes a cambio de 1) la expulsión (o en el mejor de 

los casos la extradición) de líderes de los Moyāhedīn, 2) el reembolso de un préstamo 

de mil millones de dólares dado a Francia por el régimen imperial anterior por su labor 

de enriquecer uranio para el programa nuclear iraní193,  y 3) el fin del apoyo francés 

para Iraq en su guerra de casi seis años contra su país. (England, 1986: 1-2)194. 

                                                
193

 En 1973 Francia, Bélgica, Italia, España y Suecia formaron la  EURODIF, un consorcio para enriquecer 
uranio entre países europeos. Sin embargo, un año después Suecia se retiró y su 10 % de par1cipación 
fue trasladado a Irán como resultado de un acuerdo entre Francia y el Shāh. Así, se estableció la 
SODIF (Société Franco-iranienne pour l'enrichissement del´uranium par diffusion gazeuse) con el 
60 % y 40% de las acciones respectivamente.  A su vez, SODIF adquirió un 25 % de participación en 
EURODIF  a través del cual Irán alcanzó su 10 % de las acciones. En 1974, el Shāh prestó 1000 
mdd (y otros 180 millones de dólares en 1977) para la construcción de la fábrica de enriquecimiento con 
lo cual alcanzaba el derecho del 10% de la producción (Garduño, 2011: 72-82). 
194

 El artículo se puede consultar en h�p://www.csmonitor.com/1986/0610/oraj.html,consultado el 20 
de marzo de 2012. 
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 Aunque el dinero del préstamo jamás fue devuelto a Irán, el gobierno francés 

decidió expulsar a los líderes de la organización a pesar de la negación de muchos 

miembros que, ante su negativa, fueron enviados prisioneros a Gabón y otros países de 

África por no hacer caso a la orden oficial. Por su parte, los Moyāhedīn amenazaron al 

gobierno francés de sacar a la luz la serie de “contactos secretos” que había mantenido 

con Irán, cuestión que no rindió frutos puesto que una comitiva francesa se trasladó 

públicamente a Teherán  para entrevistarse con el representante de los Guardianes de la 

Revolución, Moḥsen Rafīqdūst, donde se negoció la expulsión de los Moyāhedīn y la 

liberación de un preso político libanés de Francia, esto bajo la administración de 

François Mitterrand de acuerdo con la prensa iraní (Eṭela‘āt, 1986). 

 Por tal motivo la oferta iraquí había sido en extremo atractiva para los 

Moyāhedīn quienes, a pesar de que los contactos con Iraq databan desde julio de 1981, 

no se establecieron formalmente en Bagdad sino la media noche del 7 junio de 1986, 

cuando los líderes de la organización presentaron su viaje ante los medios de 

comunicación  como “un vuelo histórico que marcaba el inicio de una nueva fase para la 

paz y la libertad” (Chicago Sun Times, 1986)195. Moḥammed Mohadessīn, miembro del 

CNRI, estableció sobre este tema años más tarde lo siguiente  (Mohadessin, 2004: 114): 

 
“Although the French government’s pressures on the Iranian Resistance to quit France had been going on 
for over a year, Rajavi decided to move to Iraq only when he was assured of the Resistance’s 
independence in Iraq and the non-interference of the Iraqi government in its affairs.  In return, the 
Resistance would not intervene in Iraq’s internal affairs under any circumstances…”196 
 

 Sin embargo, lo anterior sería desmentido por otra serie de videos conocidos hoy 

en día en donde se muestra claramente que los agentes de inteligencia del gobierno 

iraquí exigieron a Rayavī completa coordinación y obediencia en todas sus operaciones 

militares debido a que el “jefe” (el presidente iraquí) había ordenado “la necesidad de 

trabajar juntos al tener un enemigo común” y así tener mayor éxito en las operaciones 

militares197. Este y otros materiales198 corrobora la tesis de autores como Cohen (2009: 

                                                
195

 La recepción oficial del presidente iraquí a Rayavī fue un evento mediático al por mayor. 
Posteriormente, la cinta del encuentro, junto con otros materiales visuales citados en este trabajo, se 
repartirían al público iraní masivamente como prueba contundente de la alianza que Rayavī había hecho 
con uno de los enemigos más odiados por los iraníes. Para ver la cinta puede consultarse 
h�p://www.youtube.com/watch?v=Kcmp3j3laBU&feature=related, consultado el 21 de marzo de 2012. 
196 Traducción propia: [Aunque las presiones del gobierno francés para la salida da la organización duró 
cerca de un año, Rayavī viajó a Iraq solo cuando se le garantizara su independencia política en sus 
labores de resistencia, así como la no intervención del  gobierno iraquí en sus asuntos internos] 
197

 Para ver uno de los encuentros registrados por el gobierno iraquí, recuperados y repartidos por el 
gobierno iraní tras la caída de Ṣadām Ḥoseȳn en 2003 puede verse 
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65) quienes argumentan que en el transcurso de 1981 a 1986, y detrás de la presentación 

democrática y diplomática que el CNRI había presentado durante su residencia en 

Europa, una serie de entrenamientos para operaciones militares era ampliamente 

discutida y diseñada entre Rayavī y Abrishamchi por el lado de los Moyāhedīn y los 

miembros del Ministerio de Inteligencia del gobierno iraquí quienes habían entrenado 

para 1987 cerca de 7000 elementos de la organización.  A la vez, otra serie de videos 

muestra escenas donde agentes de inteligencia iraquíes otorgan paquetes con  cantidad 

de dinero A pesar del intento de discreción, y un año después de su llegada a Iraq, 

Rayavī declararía la fundación oficial del Artesh Ȧzādībjash-e Meīi-ȳe Iran, Ejército de 

Liberación Nacional de Irán (ELNI), que sería descrito por el propio Ṣadām Ḥosseȳn 

como un “ejército de paz” y por Rayavī como “el paso necesario para regresar a casa” 

(Shalamcheh, 2012)199. 

 
 
 
3.3.2.1 La creación del EL�I 
 
 

Después de la recepción que Rayavī tendría en Bagdad bajo la supervisión del 

vicepresidente Taha Yasīn Ramađān, un representante de la fuerza revolucionaria 

iraquí, Adnadn Jeirallah, y varios miembros importantes del partido Ba´ath, las críticas 

de los periódicos internacionales a su “alianza interesada y maquiavélica con Iraq” no 

tardaron en llegar  (The New York Times, 1988)200. Ante la crítica interna de que 

ambos, el CNRI y los Moyāhedīn, no eran más que herramientas a la disposición del 

presidente iraquí, Ṣadām Ḥosseȳn (Al-Jumhuriya, 1988) ofrecería varios discursos 

donde defendería su posición al respecto al declarar que: 

“The Mojahedin are combatants, whom we respect….they have complete independence in their 
decisions.  To clarify the historical record, I declare that we once asked the Mojahedin a question about 
their homeland, Iran. Believing that their response might reveal some information about their country and 
possibly result in harm to the Iranian people, they flatly rejected our request. Of course we respect their 
position as an independent political force”201 

                                                                                                                                          
 http://www.youtube.com/watch?v=QKu4Tm7-J3A, consultado el 21 de marzo de 2012. 
198

 Como el que se puede apreciar en h�p://www.youtube.com/watch?v=1Einyqo7280, consultado el 
23 de marzo de 2012. 
199 El artículo puede ser consultado en h�p://shalamcheh.ir/amaliat/1082-mersad.html, consultado el 
22 de marzo de 2012. 
200 Se puede consultar en h�p://www.ny1mes.com/1988/02/07/world/exiled-iranians-press-a-political-
cause-from-iraq.html?src=pm, consultado el 22 de marzo de 2012. 
201

 Traducción propia: [“Los Moyāhedīn son combatientes que respetamos…ellos tienen completa 
independencia en sus decisiones. Para clarificar algunos datos históricos, una vez les preguntamos (a los 
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 El portavoz de los Moyāhedīn, Farīd Soleȳmānī, por su parte no dudaba en 

desmentir dichas acusaciones al señalar que la ayuda “del suelo iraquí” era para “apoyar 

las acciones del pueblo iraní en su lucha contra la tiranía” y que el dinero con el que 

ejercían sus actividades, así como la compra de las armas que usaría su ejército 

“provendría de la donación de miles de iraníes dentro y fuera de su país (Sāzmān-i 

Muqāvamat-i Millī-i Īrān. Foreign Affairs Committee, 1995: 125-126). Para 1988, se 

decía que el armamento que el ELNI tenía no era más que el resultado del botín de 

guerra obtenido durante las distintas operaciones contra los Pāsdārān, principalmente 

de una operación denominada “Cuarenta Estrellas”, que en junio de ese año habría 

podido capturar armas valuadas en 2 mil millones de dólares, incluyendo más de 

200 tanques, vehículos y armas pesadas de todo terreno, “miles” de vehículos y 

armas de mediano calibre, “miles” de toneladas de municiones de diverso calibre, y un 

“sinnúmero” de armas cortas (National Liberation Army, 2012)202.  

 Además, el ELNI declaraba que tenía documentos publicables de las compras  

cifradas en 150 millones de dólares en armamento, vehículos y equipos provenientes de 

los países occidentales que apoyaban su causa y estaban en contra de Irán, cuyos fondos 

eran producto “del apoyo del implacable pueblo iraní”, residiendo dentro como fuera de 

Irán, y de los ingresos procedentes de empresas de negocio de los miembros de la 

resistencia en el país y el extranjero. En resumen, los Moyāhedīn, “sólo buscan la 

oportunidad única que la geografía iraquí ofrecía”, esto es, territorio con acceso a 

su tierra natal, en el se pudiera entrenar y preparar a sus fuerzas para apoyar 

“la rebelión del pueblo iraní y el derrocamiento de la dictadura más siniestra de la 

historia” (Sāzmān-i Muqāvamat-i Millī-i Īrān. Foreign Affairs Committee, 1995: 127). 

Una vez más, la misma serie de evidencias rescatadas por los servicios de inteligencia 

iraquíes, muestran el momento exacto en el que la organización recibe centenares de 

paquetes con, según lo expuesto, 1 millón de dólares estadounidenses y 1 millón de 

dinares iraquíes, tras una reunión secreta en donde se había intercambiado información 

para atacar suelo iraní203. Fuentes  actuales documentadas a través de ex miembros de la 

                                                                                                                                          
Moyāhedīn) información sobre su pueblo esperando que nos dieran datos útiles para dañar a su gente, a 
lo cual ellos se opusieron fehacientemente. Por supuesto que ellos tienen independencia política.”] 
202 Estos datos se puede ver en http://www.iran-e-azad.org/english/nla/nla_brief.html, consultado el 22 
de marzo de 2012. 
203

 Se puede acceder a ello en http://www.youtube.com/watch?v=ZLxaAPEeRLc&feature=related, 
consultado el 22 de marzo de 2012. 
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organización han llegado a declarar que el gobierno iraquí proveía un aproximado de 30 

millones de dólares mensuales a la organización  (Goldman, Philadelphian & Business 

Insider, 2012)204. 

 

 

3.2.2.2 Objetivos  y estructura del EL�I 
 

En el anuncio oficial de su establecimiento, Rayavī describió las metas estratégicas 

básicas del ELNI, las actividades que le ayudarían a cumplirlas así como los argumentos 

ideológicos que le inspiraron a crearlo. De acuerdo con sus palabras, el ELNI no solo 

simbolizaba “el tesoro nacional y humano que materializaba los activos necesarios para 

alcanzar la libertad, independencia e integridad del pueblo iraní sino que también era el 

camino más viable para alcanzar el inevitable desmantelamiento del régimen de 

Jomeȳnī” (Cohen, 2009: 70). A su vez, el líder de los Moyāhedīn y del CNRI enfatizaba 

que la creación de dicho ejército, autodefinido como “el brazo armado de la 

resistencia”, constituía un “deber para vengar el sacrificio de cerca de 70 000 mártires y 

140 000 prisioneros políticos víctimas del gobierno iraní” por lo que la misión general, 

sin duda ni prejuicio, sería la caída de la República Islámica de Irán. Esto sería posible 

solamente con “el ímpetu, esfuerzo, sacrificio y máxima dedicación de los simpatizantes 

por su causa, que era la causa de la independencia y la libertad de Irán” (Sāzmān-i 

Muqāvamat-i Millī-i Īrān. Foreign Affairs Committee, 1995:126). 

 Una vez formalizado el establecimiento de este cuerpo armado, Rayavī 

convocaría a sus células repartidas en Irán  y sus fronteras a reunirse en el Kurdistán 

iraquí para hacer de aquella zona su principal base de operaciones. Si bien Rayavī había 

decidido que el ELNI se crearía de voluntarios y prisioneros de guerra en Iraq, era 

verdad que correría el riesgo de que algunos presos escaparan a Irán o alguna otra parte 

al no haber comulgado con sus organizaciones desde sus inicios, al tiempo de que en 

medio del reclutamiento se podrían filtrar en sus filas espías de la República Islámica. 

Por lo tanto, la mayoría de los reclutas del ejército fueron miembros activos de los 

Moyāhedīn y del CNRI y algunos voluntarios que ya habían mantenido contacto con 

dichas organizaciones desde Francia, Londres o Estados Unidos que, al entrar a sus 

respectivos países de asilo, adquirían una nueva identidad y documentación que debían 

                                                
204

 Se puede leer en http://www.businessinsider.com/are-mek-politicos-like-rendell-taking-saddam-
husseins-blood-money-2012-3, consultado el 23 de marzo de 2012. 
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entregar a la organización una vez en Iraq, quedando así a merced de la misma 

(Ebrahim Khodabandeh, comunicación personal, Teherán, 5 de marzo de 2011).  

 Mientras la República Islámica estimaba que el número de reclutas no rebasaba 

los 3000 efectivos, un comandante del ELNI, Ebrahīm Zakerī, cifró la cantidad en 3000 

efectivos más 900 prisioneros de guerra que habían jurado lealtad a la organización 

armada hasta 1987, y mientras algunos medios internacionales cifraban la cantidad de 

soldados en 10 000 (Wallace, 1988)205año en el que se escuchaba decir a Rayavī que su 

ejército alcanzaba un número cercano a los 45 000 efectivos (Cohen, 2009: 72). 

 Así, los primeros reclutas en responder el nuevo llamamiento a las armas fueron 

jóvenes idealistas de entre las decenas de miles de estudiantes iraníes que residían en el 

extranjero, muchos de ellos simpatizantes de los Moyāhedīn en las universidades de los 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa Occidental e incluso la India (Rastgu, 2003: 

259). De acuerdo con un reportaje sobre este brazo armado (Jansen, 1987)206, la 

presencia de estudiantes universitarios hizo del ENLI uno de los ejércitos de más alto 

nivel de educación en el mundo. Estos soldados en el exilio, habían sacrificado su 

educación y sus carreras así como sus perspectivas financieras inmediatas porque en el 

ELNI no había pago más que dinero simbólico -las condecoraciones que recibían de sus 

comandantes-. Todas las necesidades estaban cubiertas en los cuarteles donde se 

alojaban, comían, dormían y estudiaban. Debido a que los iraquíes solían luchar en una 

estrategia defensiva de su lado fronterizo con Irán, las funciones del ENLI serían 

comisionados para lanzar ofensivas y ataques sorpresas ante las líneas iraníes.  

 Otro reportaje posterior al respecto (Mc Kee, 1997)207 señala la calidad de vida 

de las tropas del ELNI, quienes “llevaban una vida dura en la tierra caliente del 

desierto, ocupando dormitorios de 16 camas en los cuarteles asignados”. Todas las 

                                                
205 Se puede ver en  
h�p://pqasb.pqarchiver.com/la1mes/access/59826063.html?dids=59826063:59826063&FMT=ABS&FM
TS=ABS:FT&type=current&date=Jul+30%2C+1988&author=CHARLES+P.+WALLACE&pub=Los+Angeles+Ti
mes+(pre-
1997+Fulltext)&desc=Regained+2+Towns+in+Heavy+Figh1ng%2C+Iranians+Report&pqatl=google, 
consultado el 22 de marzo de 2012. 
206

 El texto se puede leer en  
h�p://pqasb.pqarchiver.com/la1mes/access/58784677.html?dids=58784677:58784677&FMT=ABS&FM
TS=ABS:FT&type=current&date=Dec+20%2C+1987&author=G.H.+Jansen&pub=Los+Angeles+Times+(pre
-1997+Fulltext)&desc=Inside+a+Moujahedeen+Camp%3A+The+Face+of+Iran-to-Be%3F&pqatl=google, 
consultado el 22 de marzo de 2012. 
207 El texto se puede leer en 
h�p://pqasb.pqarchiver.com/jrep/access/443401151.html?dids=443401151:443401151&FMT=ABS&FM
TS=ABS:FT&type=current&date=Jul+10%2C+1997&author=E.S.+McKEE&pub=The+Jerusalem+Report&d
esc=An+Ayatollah's+Nightmare&pqatl=google, consultado el 22 de marzo de 2012. 
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mañanas, las tropas se levantaban a cantar el himno del CNRI con una cinta grabada que 

animaba a mezclar las voces de los hombres con la de las mujeres en un canto 

emocional y rítmico: “Irán es Rayavī, Rayavī es Irán,  Irán es Marȳam Rayavī 

Marȳam es Irán.”, todo esto bajo las miradas de carteles omnipresentes de ambos líderes 

de la organización y el comienzo de un desfile matutino cotidiano. Irónicamente, 

después de haber huido de “la imposición de la moral islámica del régimen iraní”, 

entre los sacrificios que estos hombres y mujeres tenían que hacer estaba renunciar 

a una vida sexual normal, es decir, que había una prohibición de todo contacto 

sexual entre hombres y mujeres en los campos del ELNI (incluso entre las parejas 

casadas) para hacer del celibato una acción obligatoria  tras una decisión del 

comando superior bajo pretexto de que los oficiales no podían permitirse el lujo de 

embarazar a las mujeres (que constituían un gran porcentaje del ejército) puesto que 

“los niños del campo estrían en peligro de extinción ante las constantes hostilidades del 

enemigo”. Hasta antes de dicha regla, los niños nacidos en el centro de operaciones del 

ELNI eran mandados al extranjero a centros de adoctrinamiento para volver a las filas 

del ejército después. Actualmente se sabe que Musṭafȧ Rayavī, hijo de Mas‘ūd Rayavī, 

dirigía el programa de adoctrinamiento más grande de los Moyāhedīn en el extranjero, 

tal vez en Alemania, donde albergaba a los niños que llegan a nacer dentro de la 

organización y administra la correspondencia (a veces nula) que mantienen con sus 

padres (Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype, 10 de noviembre de 2011). 

 Maḥmūd Atai´i, era el jefe de Estado mayor del ELNI (y encargado del comité 

de Defesa del CNRI), Mas‘ūd Rayavī su comandante en jefe, Marȳam Rayavī su 

adjunta en cargo (fue Secretaria General de 1991 a 1993), Faṭimeh Arvani (un miembro 

de alto rango de los Moyāhedīn desde los setenta) la Secretaria General desde 1993 a 

1995, sustituida por Shahrazad Ṣadr entre 1995 y 1997 hasta la llegada de Mahvash 

Sepehrī (de orgen kurdo) a partir de ese año (Cohen, 2009: 75). El ENLI tenía un jefe de 

reclutamiento. Comandantes de bases, comandantes de unidades, batallones y 

pelotones.Si bien el ENLI luchó como un ejército regular durante los últimos años de la 

guerra con Irán, también hubo operaciones irregulares no solo dentro de Irán sino en las 

embajadas de Irán alrededor del mundo (ver detalles en el apartado 3.4). De acuerdo con 

el experto en cuestiones militares en Irán y Oriente Medio Anthony Cordesman 

(1994:70-72)208, es difícil separar la ficción de la realidad del ENLI ya que, si bien las 
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 EL texto se puede consultar en h�p://csis.org/files/media/csis/pubs/iranmiltrend88-93.pdf, 
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afirmaciones de informes a principios de 1992 corroboran que su fuerza se constituyó 

de entre 15 000 a 45000 soldados, las cifras parecen muy exageradas. En la opinión de 

Cordesman, al parecer existen alrededor de 7000 a 12000 efectivos de combate, y de 

3000 a 6000 efectivos adicionales en las unidades de apoyo lo cual  incluye personal de 

reservas. Todas las fuerzas del ELNI estaban equipadas y financiadas por el gobierno 

iraquí el cual les otorgó tanques T-54 y T-55, algunos vehículos blindados, algunas 

armas de artillería, entre 100 y 450 morteros (60mm, 82mm, 120mm), fusiles de 106 

mm, unos 200 cañones ligeros de protección anti aérea, y sistemas anti misil tierra-aire 

SA-7.  

 

3.3.2.3 La imagen de la mujer en el EL�I 
 

En una crítica al texto de Abrahamian (1989), los Moyāhedīn defienden su aparente 

éxito en haber atraído la atención y el apoyo de “la mujer iraní” a su causa política tras 

hacer énfasis en su “remarcable acenso” dentro de la jerarquía de su organización e 

incluso en su liderazgo (Association of Committed Professors of Iranian Universities, 

1990: 35). En 1990, de acuerdo con la propia organización, un tercio de la membrecía 

de los Moyāhedīn y 33 de 69 miembros en su Comité Ejecutivo consistía en mujeres 

(véase apartado 3.3). Ciertamente las mujeres ocupaban numerosas posiciones dentro 

del ELNI que tenían que ver con diversas actividades tales como la enfermería, la 

redacción de noticias, la coordinación de los desfiles y actividades económicas, entre 

algunos casos de comandancia general tales como el de Maḥbūbeh Yamshīdī, una mujer 

que llegó a ostentar una comandancia general en el ELNI en 1990.Sin embargo, en 

opinión de Cordesman, el hecho de que el liderazgo del ejército esté co- ostentado por 

Marȳam Rayavī,  quien tiene nulo entrenamiento miliar junto con otras mujeres 

comandantes y soldados, parece poco más que propaganda (Cordesman, 1994: 71).  

 Ciertamente, algunos periódicos que habían hecho reportajes sobre el asunto 

citaban más las frases e ideología de aquellas mujeres que su labor dentro del grupo 

armado. Entre algunos ejemplos de esto se puede citar lo dicho por la propiaYamshīdī 

en los años noventa cuando afirmaba que “las mujeres alcanzarían su liberación cuando 

llegara la caída de Jomeȳnī”; Mina Vaṭanī, combatiente regular, afirmaba que “su lucha 

garantizaba sus derechos en el futuro”; Mehrī Mūsavī, del departamento de 

publicaciones, mencionaba que “estaba en paz con su consciencia dentro de la lucha”; 

                                                                                                                                          
consultado el 22 de marzo de 2012. 
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Elaheh Azimfar, del departamento de compras, decía que “las mujeres del ENLI habían 

probado que eran competentes”; Massūmeh Bolūrchī, Licenciada en física, declaraba 

que “las mujeres trabajadoras sufrían de gran discriminación” o el caso de “Ms. 

Baluchī”que narraba para el diario The Observer Reporter que “en Iraq ellas habían 

construido la infraestructura que necesitaban para una sociedad que intentaban crear en 

Irán después de que el régimen de Jomeȳnī cayera” (Nasrawi, 1987). 

 Basándose en nuevas ideas sobre la igualdad del hombre y la mujer, y a pesar de 

su vieja retórica sobre la nula relación del ḥiyāb con el Islam, Rayavī obligó a las 

mujeres miembros de los Moyāhedīn en general y del ENLI en particular, a usar el 

rūsarī de color rojo (bufanda) como distintivo oficial. En el caso del ENLI, el rūsarī iría 

acompañado de largos trajes verdes con color mate (con pantalón en el caso de los 

hombres) que, juntos, serían el uniforme especial del ejército209. En la historia oficial 

publicada por la organización en marzo de 2009 (Foreign Affairs Committee of the 

National Council of Resistance of Iran, 2009)210, se menciona que “las mujeres líderes 

de los Moyāhedīn se presentaban a menudo no como individuos separados que han 

ganado sus posiciones por su propio mérito sino como esposas, hijas o hermanas 

dependientes de varones miembros de la organización. Aunque el informe niega las 

raíces marxistas de los años sesenta y setenta y la igualdad de género, las mujeres se han 

presentado ideológicamente como extensiones de sus parientes varones como “madres 

revolucionarias”, “esposas revolucionarias” y “viudas revolucionarias” mientras los 

mártires varones no eran valorados como “padres”, “esposos” o “viudos” sino 

simplemente como mártires. Cuando Ashraf Rabi‘īī, “la mujer más prominente de la 

organización” y ex esposa de Mas‘ūd Rayavī fue asesinada a tiros con Mūsȧ Jiābānī en 

Teherán, su muerte fue presentada en la biografía del líder de la organización como una 

muestra de la fe de la “madre”, “viuda” y “camarada” de Mas‘ūd, quien a su vez 

menciona, después de “su heroico viaje a Francia”, “cuánto le hubiera que él y su hijo  

pudieran haber sido mártires como miles de madres e hijas que serán recordadas como 

tales el día que su organización alcanzara la victoria final” (Rajavi, 1981: 43). 

 Aunque hombres y mujeres entrenaban juntos en las filas del ENLI, las mujeres 

eran separadas de los hombres en el resto de las actividades, incluso aquellas que 

estaban casadas formalmente y que habían entregado su vida a la organización. Así, 
                                                
209 Sin embargo, las mujeres también usarían pantalón color mate para identificarse como miembros de 
infantería. 
210

 El texto se puede consultar en http://www.iran-e-azad.org/english/special/chap9.html, consultado el 
23 de marzo de  2012. 
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para el ENLI, la verdadera mujer no solo era una mujer revolucionaria sino también una 

esposa y una madre de la causa (no de otro hombre) que, “a diferencia de las mujeres en 

la burguesía, no olvidaban sus quehaceres y responsabilidades en el hogar” y por el 

contrario, se daba cuenta que la verdadera lucha no era una lucha entre sexos sino entre 

clases y entre la gente, el pueblo, y las grandes potencias imperialistas (Mojahed, 1983; 

Abrahamian, 1989: 234). 

 

3.3.2.4 El campo Ashraf 
 
La exportación de una imagen de alta importancia y simbolismo de la mujer en las filas 

de los Moyāhedīn y su ejército fue tan enfatizada al grado tal de nombrar su principal 

base de operaciones, a 64 kilómetros del norte de Bagdad, Campo Ashraf, esto en honor 

a la ex esposa de Rayavī del mismo nombre. En general, el espacio geográfico 

disponible para las operaciones del ENLI en Iraq se dividió en seis campos: 

- El campo Bonīād Alavī cerca de la ciudad de Miqdadiȳa en Mansūriȳa a 105 
kilómentros al norte de Bagdad. 

- El campo Homayūn en Al-Amarah. 
- El campo Habib en Basra 
- El campo Faezeh en Kut 
- El campo Anzali, cerca del pueblo de Jalula a 120 kilómetros al norte de Bagdad 

y unos 50 kilómetros de la frontera con Irán. 
- El campo Ashraf, cerca de 100 kilómetros del oeste de la frontera con Irán cerca  

de Jalis. 
 

El campo Ashraf, el más equipado de todos, albergaba los cuarteles generales de la 

organización y la base de operaciones de su ejército en un aproximado de 36 kilómetros. 

Cohen (2009: 75) cuenta que los cuarteles estaban decorados con un gran mapa del 

oeste de Irán, otras representaciones geográficas de donde se darían las principales 

misiones militares, fotografías de los líderes Rayavī, así como una oficina especial para 

diseñar las estrategias dependiendo de las condiciones de batalla. El campo Ashraf 

contó con una clínica que trataba a los heridos en batalla, aunque las principales 

maniobras de salvación y principales cirugías se realizaban en el Hospital general de los 

Moyāhedīn en Bagdad que contaba con personal médico de la organización. 

 Adicionalmente, había una biblioteca  para todos los soldados. Fue diseñada para 

albergar a los reclutas que habían estudiado previamente en universidades de Estados 

Unidos y Europa así como para aquellos que desearían enriquecer sus lecturas sobre 

Irán o literatura europea. La biblioteca ostentó cerca de 3000 libros, la mayoría de ellos 



242 
 

en lengua persa pero también en inglés y francés, y un auditorio para presentaciones, 

condecoraciones, aula audio visual, centros de enseñanza de lenguas extranjeras y 

pequeñas salas de lectura. A pesar de ello, los soldados tenían estrictamente prohibido 

leer cualquier tipo de periódicos o fuentes que no estuvieran en su biblioteca o fueran 

aceptados por los líderes tal como lo muestran algunas publicaciones del mismo CNRI 

(Shavar, 1986:3-11)211. 

 De acuerdo con una comisión de investigación sobre Ashraf por parte del 530th 

Military Police Battalion de Nebraska, después de la llegada de tropas estadounidenses 

a Iraq en 2003, el campo contaba con una planta de agua tratada, dos hospitales, una 

universidad, una estación de combustible, 175 trabajadores iraquíes contratados para 

diversos servicios, una estación de radio que transmitía vía Francia, una unidad de 

cocina y un total de 3855 personas que consumía un aproximado de 12 000 comidas y 

80 000 galones de agua al día (Taguba, 2004: 2-5) 212. Las instalaciones del campo 

habían sido acondicionadas para llevar una vida sin la necesidad de salir de él.  

 De acuerdo con un ex miembro de la organización que reside en Teherán bajo la 

custodia de miembros del Ministerio del Interior de Irán, la representación del campo 

Ashraf, en el que dice haber trabajado “hombro con hombro” con Mas‘ūd Rayavī, es la 

de “un sitio de total sumisión, uniformidad y conformidad”. “Todos se comportan de la 

misma manera, dicen las mismas respuestas a los visitantes y están en constante 

vigilancia por los mas´ūl (responsables de grupo)”. “Al momento de iniciar el campo, 

Ashraf no solo fue una base militar sino una casa para todos los Moyāhedīn que 

llegábamos como voluntarios a sus filas”, “trabajamos con una venda sobre los ojos, 

entregamos nuestras vidas, intelectualidad y talento [a la organización]”. “En Ashraf 

estudiamos, comimos, dormimos, e hicimos lo que Rayavī decidía”. “Él [Rayavī] es una 

persona muy inteligente al igual que su esposa, ansiosos de poder y por gobernar Irán”. 

“Cuando finalmente Rayavī se nos presentó en Ashraf213, yo pude observar que él vestía 

exactamente como lo hacía Ṣadām Ḥosseȳn, con un traje militar y una pistola cargada 

en todo momento”. “Sin duda alguna, estábamos en Ashraf debido a que Rayavī 

                                                
211

 El texto se puede consultar en http://www.iran-
archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--shora_dowre_aval_052.pdf, consultado el 
29 de marzo de 2012. 
212 El texto se puede encontrar  en h�p://library.stmarytx.edu/acadlib/edocs/AbuGhraib/Tag63.pdf, 
consultado el 23 de marzo de 2012. 
213 Esto alude a un supuesto período de sacrificio y muestras de fe y voluntad por la causa. Presenciar 
una conferencia con los Rayavī pronto se convirtió en un símbolo de orgullo y un fin dentro de la 
organización, por lo que los “responsables” decidían quien y quien no era “digno” de intercambiar 
palabras directamente con los líderes. 
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admiraba a Ṣadām Ḥosseȳn y su poder sobre el pueblo de Iraq…Rayavī quería hacer de 

Ashraf un modelo de vida para Irán, construyó campos de fut bol, clínicas, parques, 

iglesias y mezquitas para sus seguidores así como prisiones para sus críticos y 

detractores…más tarde, se dirigiría a nosotros como el Imām oculto en persona (Imām-e 

Zamān), la reencarnación de Cristo en vivo y proyectaba la imagen de María [la virgen 

María] en el cuerpo de su nueva esposa” (Ebrahim Jodabandeh, comunicación personal, 

14 de marzo 2011, Teherán). Al preguntarle la razón por la cual había dejado la 

organización, Jodabandeh respondió que había tomado dicha decisión por: “haberme 

dado cuenta de que estaba siendo extorsionado por una organización que ya no tenía 

motivo político, que se aprovechaba de nosotros y nos trataba como objetos más que 

como sujetos y porque [la organización] se había convertido en un culto con total 

devoción a la figura de Mas‘ūd Rayavī”. 

 En un texto actual sobre el campo, editado por ex miembros de la organización 

que suelen trabajar en Europa (parientes [hermano y cuñada] de mi entrevistado en 

Teherán), la descripción de Ashraf era similar en tanto se establece que el lugar había 

tenido su época de oro entre 1986 y 1991, fechas en las que se dio el mayor 

entrenamiento, entrega de armamento y logística al personal de la organización. Fue 

durante esos años que el CNRI había conseguido un simbólico respaldo internacional 

por medio de cartas, telegramas y oficios de apoyo, entrevistas en diversos medios e 

incluso recibimientos de líderes de Estado.  

 A su vez, como se verá un poco más adelante, esos años fueron el inicio de 

operaciones militares formales y regulares por parte del ENLI en coordinación con el 

ejército iraquí en contra de Irán, y uno de los momentos en que Rayavī sentía que la 

victoria de su lucha estaba cerca. Sin embargo, sería debido a las consecuencias de la 

“revolución cultural” de la organización y las derrotas subsecuentes de sus operaciones 

armadas y las de su aliado tras la guerra del Golfo, que el declive comenzaría y las 

dudas sobre la misión y la lucha fraguaban día con día al interior de los miembros 

(Singleton & Khodabandeh, 2011: 18-37). 

 Por su parte, simpatizantes de la organización que residen en Washington y se 

reúnen todos los sábados a partir de las cinco de la tarde frente a la Casa Blanca para 

pedir por el fin de la consideración de los Moyāhedīn como una organización terrorista 

en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos (véase apartado  3.5), 

afirman conocer y tener familiares en el campo y presentan el lugar como “un refugio 

para los luchadores de la libertad que buscan un Irán democrático” y cuya lucha está en 
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la misma dirección con los valores de otros movimientos alrededor de la región en 

Oriente Medio: “el campo está en Iraq, únete a nuestra protesta para que se respeten los 

derechos humanos de nuestros hermanos en Ashraf,  [un lugar] que ha sido nuestra casa 

desde hace muchos años y donde hoy [los residentes] están en peligro de ser asesinados 

por las fuerzas iraquíes y los agentes de inteligencia del régimen de los mullahs 

(Anónimo 5, comunicación personal, Washington 8 de julio de 2011). Al preguntar a 

dos personas la razón por la cual no estaban en el campo, las respuestas fueron 

concretas y directas: “1) nos ha tocado luchar con ellos desde aquí…2) y tú ¿de dónde 

eres? hablas bien inglés, ¿vives en DC?, firma aquí y únete a nosotros, pareces iraní¡” 

(Anónimo 5, comunicación personal, Washington 8 de julio de 2011). 

 Aunque la organización ha declarado que los hermanos Khodabandeh y 

Singleton trabajan actualmente para el Ministerio de Inteligencia de la República 

Islámica de Irán (Iran Terror, 2005)214,  ambas versiones ofrecen un panorama más 

amplio de lo que ha sido el campo Ashraf para la organización, pues si bien ambos 

entrevistados se acusan mutuamente de espionaje y propaganda, se puede decir que el 

campo es ante todo un espacio que alberga el grueso de la base social de la organización 

cuyo último censo realizado por las tropas estadounidenses en Iraq en 2004 las cifra en 

un total de 3855 personas (Taguba, 2004: 5). Elizabeth Rubin, una de las pocas 

periodístas que han tenido la oportunidad de visitar el campo mientras cubría la invasión 

a Iraq, describe el campo actualmente de la siguiente manera (Rubin & The New York 

Times, 2011)215:  

 

“When I arrived at Camp Ashraf, the base of the group’s operations, in April 2003, I thought I’d entered a 
fictional world of female worker bees. Everywhere I saw women dressed exactly alike, in khaki uniforms 
and mud-colored head scarves, driving back and forth in white pickup trucks, staring ahead in a daze as if 
they were working at a factory in Maoist China. I met dozens of young women buried in the mouths of 
tanks, busily tinkering with the engines. One by one, the girls bounded up to me and my two minders to 
recite their transformations from human beings to acolytes of Ms. Rajavi. One said she had been suicidal 
in Iran until she found Ms. Rajavi on the Internet216” 
                                                
214 Se puede consultar en 
h�p://www.iranterror.com/index.php?op1on=com_content&task=view&id=97&Itemid=47, consultado 
el 23 de marzo de 2012. 
215

 Se puede consultar en h�p://www.ny1mes.com/2011/08/14/opinion/sunday/an-iranian-cult-and-
its-american-friends.html?_r=1&pagewanted=all, consultado el 23 de marzo de 2012. 
216

 Traducción propia [“Cuando llegué al Campo Ashraf, la base de operaciones del grupo, en Abril de 
2003, pensé que había entrado a un fundo fic1cio de mujeres abejas trabajadoras. En todo momento vi 
mujeres vestidas exactamente igual, en uniformes color caqui y pañuelos en sus cabezas, manejando 
camionetas, con la vista hacia las nubes como si ellas se encontraran en una fábrica maoísta en China. 
Conocí docenas de mujeres sumergidas y ocupadas en los motores de los tanques. Una tras otra, nos 
rodeaban a mí y mis dos guardaespaldas para contarnos como se habían convertido en acólitas de la 
señora Rayavī. Una me dijo que vivía un suicidio en Irán hasta que conoció a Rayavī, por Internet “.] 
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 Una visita al campo hoy en día ha sido una labor imposible debido a la falta de 

garantías de seguridad a los visitantes de Iraq en general y del Campo Ashraf en 

particular, campo que, además, ha sido desalojado en febrero de 2012 por parte de los 

residentes quienes se han trasladado a otra zona más cercana al aeropuerto de Bagdad, 

el denominado Liberty Camp, fenómeno que se analizará en la sección cuarta de este 

trabajo. 

 
3.3.3 La articulación de objetivos con Iraq y la base interna: la revolución 
ideológica 
 
Una vez establecida la base social, diplomática (CNRI) y militar (ELNI) de los 

Moyāhedīn en el campo Ashraf, tocaba un serio reto a los líderes de la organización, 

esto es, la explicación de dichos cambios y movimientos a su base social. Tomando en 

cuenta que se trataba de gente joven, de un nivel de estudios alto (muchos de ellos 

universitarios), la mayoría musulmanes pero también de otras confesiones, etnias e 

ideologías, el reto se volvía mayor, por lo que el punto de partida para esta articulación 

de intereses sería considerado como el inicio de una nueva etapa, de una nueva 

revolución de carácter interno en aras de la supervivencia, de una nueva revolución 

ideológica y cultural. 

 El inicio de este proceso está marcado por el matrimonio entre Mas‘ud  Rayavī y 

Marȳam ‘Ażodānlū (quien a partir de entonces tomó el apellido de su esposo, algo 

inédito dentro de la organización). Mehdī Abrishamchī, hasta entonces marido de 

Marȳam Rayavī, afirmó en una larga conferencia de cuatro horas en 1985 que su 

divorcio había sido una muestra de lealtad y compromiso para eliminar el obstáculo que 

la familia y el matrimonio representaban para el camino de la revolución (Piazza, 1993: 

11).  El matrimonio fue presentado como un “fenómeno necesario e inevitable que 

conduciría a una convivencia pacífica en la organización” puesto que, de acuerdo con 

información citada en un sitio web de ex miembros de la organización (Interlink, 2007),  

ya que Marȳam había sido promovida a una posición de liderazgo en las actividades de 

la organización, todas las decisiones tendrían que ser tomadas entre ella y Mas‘ūd en 

conjunto, por lo que las obligaciones matrimoniales de Marȳam con Abrishamchī se 

convertían en un impedimento para dedicarle el tiempo necesario a su trabajo. Así, en 

aras de servir a la causa de la independencia y liberación de Irán, “Marȳam tuvo que 

desprenderse de todas sus obligaciones con Abrishamchī para poder llevar a cabo un 
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liderazgo más eficaz al lado de Mas‘ūd Rayavī, se trataba entonces de una obligación 

revolucionaria”. 

 Mas‘ūd Rayavī, en calidad de líder de la organización (mas´ūl-e avāl), había 

promovido a Marȳam como la co-líder de los Moyāhedīn (hamradīf-e mas´ūl-e avāl o 

“la también en la línea”) y había publicado su decisión en la introducción de un panfleto 

llamado liderazgo organizativo en 1985 como “una solución a la inevitable 

contradicción que surge cuando dos personas del sexo opuesto pasan mucho tiempo 

juntos sin estar casados” (citado en Abrahamian, 1989: 250). En ese momento, dice 

Khodabandeh (comunicación personal, Teherán 14 de marzo de 2011) “Marȳam ni 

siquiera era un miembro de alto rango de la organización, aunque probablemente 

algunas tensiones sexuales entre ella y el líder Rayavī (Mas´ūd) pudieron haber sido la 

causa real del matrimonio”…“Marȳam es una persona muy parecida a Mas‘ūd, también 

ambiciona el poder, y es muy probable que en aquel momento se haya dado cuenta de 

que estar al lado del líder sería la única forma de conseguirlo”….. “lo que sí es verdad 

es que Marȳam era totalmente obediente a Mas‘ūd, esa pudo haber sido la causa de que 

Mas‘ūd aceptara un co liderazgo organizativo lo cual fue una sorpresa para todos 

nosotros”. 

 Por su parte, Abrichamschī se refirió a Mas‘ūd Rayavī como “un gran líder y un 

gran pensador quien, vivo o muerto, podría hablar por todos los iraníes”, por lo que él 

estaba convencido de que habría obrado por un bien para la causa. Finalmente, 

Abrachamschī habría de casarse con la hermana menor del difunto líder Mūsȧ Jiȳābānī 

lo cual, al igual que el matrimonio entre los líderes, habría de recibir duras críticas por 

parte de algunos líderes de la organización que también habían salido de Teherán tales 

como la viuda de Hanīf Neŷād (uno de los tres miembros fundadores de los 

Moyāhedīn), Purān Bazarĝan, quien criticó aquellos matrimonios como “un insulto a la 

memoria de los líderes fundadores de la organización” (Abrahamian, 1989: 253)217.  

 Sea cual fuese la causa del matrimonio de los líderes, los efectos de este 

acontecimiento se dejaron sentir al interior del grupo dado que se exhortó a aquellos 

miembros que así lo desearan a casarse solo con otro miembro para evitar la 

contaminación de ideas externas a la organización. Si esto no ocurría era mejor 

permanecer soltero, lo cual aunque sacrificaba las necesidades sexuales de las personas 

aumentaba su eficiencia y dedicación a las actividades organizativas. Cabe señalar que 

                                                
217

 Aunado a dicha indignación Purān decidió militar con la organización Peȳkār volviéndose una mujer 
crítica a las políticas de Mas‘ūd Rayavī dentro de los Moyāhedīn 
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los miembros solteros serían mejor y más rápidamente promovidos que aquellos 

casados (Cohen: 2009: 40). Mas‘ūd Banī Ṣadr, ex miembro de la organización y 

hermano del ex presidente iraní,  ha escrito una auto biografía de su estancia militante 

en los Moyāhedīn desde 1976 hasta 1996, y explica la incongruencia interna que vivió 

para seguir apoyando la causa durante la llamada revolución cultural (Banī Ṣadr, 

2004:307): 

 
“Once we were told and learned, that believing in Mojahedin is based on two foundations. Their 
sacrifices for the people, and their honesty towards peoples…So from then on the organisation’s 
foundation reduced into one, “Sacrifice” and more “Sacrifice”. To believe in organisation more, we had 
to sacrifice more and accept that our leader has sacrificed more than any body else…the first thing in 
Baghdad they told me to do was to watch the videotape of an Ideological meeting for executive and high 
ranking members, called: “Imam Zaman”.Meeting as usual start with a simple question. The question this 
time was: “to whom do we owe all our achievements, and whatever we have?” Question was simple and 
the answer to that shouldn’t be so difficult! Some said ‘God’, others, ‘People’, few went steps forward 
and said: ‘leadership’. All were wrong! Rajavi said “to answer you, I have to emphasis, whatever I am 
going to say is our final word in our Ideology, so whoever thinks is not able to stay in the organisation 
and fight till the end, should leave the room now; only those who are prepared to sacrifice everything can 
and should stay and listen to me.”218  
 

 Aunado a lo anterior, todos y cada uno de sus miembros fueron exhortados a 

escribir informes a diarios sobre sus pensamientos. Este tipo de informes se llamaban 

neshest (reuniones) y eran una serie de ideas que cada miembro tenía que presentar a los 

mas´ūl o responsables de su grupo para ser discutidos en público en unas sesiones que 

duraban el tiempo necesario como para considerar que cada grupo estaba lo 

“suficientemente entrenado ideológicamente” y adquirir, paulatinamente, un rango 

mayor en la organización, legitimización que otorgaba la pareja Rayavī. Este nivel de 

control y entrenamiento cultural es comparado por Abrahamian (1989: 255) con 

aquellas orquestadas por líderes que estructuraron mecanismos de cohesión interna 

similares tales como el propio Jomeȳnī en la República Islámica, Mussolinni en Italia, 

Hitler en Alemania, Mao en China o Lenin en Rusia durante la segunda guerra mundial, 

                                                
218 Traducción propia: [Una vez fuimos instruidos y nos dijeron que creer en los Moyāhedīn se basaba en 
dos fundamentos. Sus sacrificios para el pueblo, y su honestidad hacia los pueblos. ...A partir de 
entonces, los fundamentos de la organización se redujeron a solo uno: “sacrificio” y 
más “sacrificio”. Para creer en más en la organización tuvimos que sacrificarnos más y aceptar 
que nuestro líder se había ha sacrificado más que cualquier otra persona ...lo primero que me habían 
pedido hacer en Bagdad era ver el video de una reunión ideológica de los miembros de alto rango 
llamado: "Imām Zamān”. Las reuniones solían iniciar con una simple pregunta: “¿a quién le 
debemos todos nuestros logros, y todo lo que tenemos?”, si bien la pregunta era simple y la respuesta 
no debería ser tan difícil Algunos dijeron “Dios”, otros, “pueblo”», algunos fueron un paso adelante y 
dijeron: “liderazgo”. “¿Todos están equivocados!” dijo Rayavī, quien añadió “ lo que sea que diga será 
nuestra última palabra en nuestra ideología, así que quien piense que no es capaz de permanecer en la 
organización y luchar hasta el final, debe salir del salón ahora, sólo aquellos que están dispuestos a 
sacrificar todo lo que pueden y deban, quédense y escúchenme”]. 
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es decir, el desarrollo del culto a la personalidad del líder como elemento de cohesión 

interna, donde los cuestionamientos, las dudas y las críticas no cabían más dentro de la 

estructura organizativa a la que, la mayoría de los miembros habían dado su vida. Nadie 

podría cuestionar la alianza con Iraq, el cambio del discurso islamomo-marxista-anti 

imperialista por el del respeto a los derechos humanos, la democracia y el libre mercado 

o la negociación con las potencias como Francia que en su momento habían sido claros 

aliados del gobierno del Shāh.  

 El culto a la personalidad de Rayavī transformó la concepción de disciplina 

dentro de la organización, la cual en adelante se basaría en el respeto, la devoción y el 

reconocimiento de Mas´ūd Rayavī como líder ideológico. Si bien habría un co-liderazgo 

en la estructura formal de lo Moyāhedīn, la figura de Mas´ūd Rayavī seguiría siendo la 

figura con más poder dentro de ella puesto que se convertiría en una imagen mística y 

enigmática de la causa, solucionador de todos los problemas, comprendedor de los 

sentimientos más íntimos de los miembros y creador de las doctrinas más vanguardistas 

para la liberación de Irán. La concepción de disciplina se estructuró en dos niveles, 

disciplina emocional y disciplina espiritual.  

 La primera tenía que ver con el sometimiento de todas las emociones que los 

miembros, sin importar el rango, sentían dentro de sus actividades profesionales e 

íntimas a nivel personal y colectivo, esto último, con respecto a otros miembros. Las 

definiciones de amor, bondad, justicia, entre otros conceptos llegaban a la misma fuente 

de comprensión: Rayavī. Por su parte, la disciplina espiritual consistiría en agradecer al 

creador la oportunidad y el orgullo de pertenecer a la organización para sacar a Irán de 

la tiranía y ser así un mejor creyente. En palabras de un miembro, Abū Zarr Varadasbī, 

se agradecía a Rayavī la esperanza de que Jomeȳnī pudiera caer pronto, la creación de 

un “liderazgo monoteísta” (rahbar-e ȳektaparastī) para la humanidad y la propia 

existencia de él como un regalo (hadiȳeh) enviado por Dios, como una luz de Dios, para 

iluminar los caminos de la nueva revolución”. Varadasbī  confesó que cuando supieron 

del matrimonio de los líderes él y otros compañeros se deprimieron criticaron al Mas‘ūd 

en demasía, sin embargo, después de una plática frente a frente con él, finalmente habría 

entendido que dichas críticas habían sido causa de “su débil mente e intelectualidad 

cerrada” (citado en Arahamian, 1989: 254).  

 El control de las necesidades sexuales y emocionales de las personas fue una 

forma de controlar a los miembros que llegaran a tener algún conflicto con otros 

compañeros por esta y otras contradicciones dado que ya no hubo desde entonces 
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jerarquías entre aquellos miembros “veteranos” que habían estado con la organización 

desde su lucha en las calles de Teherán y aquellos que habían ganado la membrecía solo 

por obedecer los nuevos lineamientos de la revolución cultural. La situación de la 

membrecía es un tabú aún para los investigadores en el tema, la falta de información 

tajante ha sido un problema recurrente. Cohen (2009: 42) menciona con base en unas 

entrevistas a otros ex miembros, una estructura, en orden ascendente, que comienza con 

aquellos miembros pseudo disciplinados, sigue con los disciplinados, los miembros 

mas´ūl, los líderes y el líder ideológico. Esta estructura promovía un status a mayor 

escala de aquellos simpatizantes que mostraban una “obediencia ciega” a  Mas´ūd 

Rayavī y que pasaban a ser inmediatamente miembros de la organización 

independientemente de su antigüedad o valor heroico con respecto a “los miembros 

veteranos”, que antes se ganaban la membrecía con actos heroicos, lucha militar, 

operaciones arriesgadas la elaboración de doctrinas interpretativas del Islam. Para que 

un miembro se adhiriera a la organización tenía que firmar un documento el día de la 

obtención de su membrecía en el que se comprometía a ser ejecutado si la ponía en 

riesgo. También había otro documento solo firmado por los líderes más cercanos a 

Rayavī en el cual aceptaban serle leales hasta la muerte (Cohen, 2009: 43).  

 Por su parte, en un análisis más complejo, Mas´ūd Banī Ṣadr, ex miembro de la 

organización menciona en un correo electrónico a quien suscribe estas notas lo siguiente 

con respecto al tema (Mas´ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía e-mail, 2 de abril 

de 2012): 

 
“Dear Moises: Ranking system of MEK has changed several times. It is almost like 'ladder and snake 
game', when ever you feel you have reached to the top of the ladder, suddenly either they will show you 
another ladder to climb up from or Rajavi will throw another Snake in the system of ranking and you have 
to start climbing from the beginning. But generally they will divide their followers in three different 
categories. 1- Supporters: People who have accepted everything and are helping MEK, but still have their 
life out side of the group, they have family and friends and live in their own accommodation. 2- 
Candidate for membership: those who have left everything behind including their family and friends and 
life outside of the group but still the organisation feels they have not whole heartedly accepted the 
leadership and still have to work hard to become a member. 3- members: those who have proved they 
have accepted Rajavis as their ideological leaders and between what they think is right and what Rajavis 
say they choose the later one as the right thing to think and to believe in and act upon. Of course among 
all these three categories you have sub divisions which every now and then according to the taste and 
mode of the Rajavis will alter and take different shape. On top of this system of ranking I have to say that 
ranking for women and men is different and they have to climb from two different ladders parallel to each 
other where the ladder that women have to climb from is few meters higher than men's ladder. Meaning 
Always a woman and man in the same rank, the woman is a bit higher than the man, which they claim is 
their ideological difference. About NCR members I don't know what is look like now; but a part from few 
none MEK's members, people such as Hezarkhani or Ghasim, ... that I think are less than twenty people 
and they do almost nothing and only their names are used by MEK to claim that they have a coalition, the 
rest are all members of MEK and their position and their ranking is due to their ranking within MEK. Any 
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way as you know the NCR is nothing but a name for MEK to be used where the later name can not be 
used such as in US and EU political scene. best wishes Masoud”219 
 
 Lo anterior muestra que la membrecía dentro de la organización no es algo 

estático y que pasaría a ser parte de una serie de consideraciones y decisiones 

individuales por parte de los líderes. Esta manera de monopolizar el escalafón dentro de 

la organización serviría también para tener un control más directo y efectivo sobre los 

miembros y de ser posible aliviar las disputas internas entre los “veteranos” y los 

“nuevos miembros de obediencia ciega”. En lo que concuerdan todos los autores, es en 

que el nivel óptimo de “disciplina” que los miembros habrían de alcanzar les habría 

orillado a dejar toda su vida personal para dedicarse de lleno a la organización puesto 

que los “sentimientos encontrados” entre los miembros y sus familiares, amigos o 

conocidos en el exterior, podrían entorpecer su actividad y profesionalismo dentro de la 

organización. Por otro lado, este tipo de métodos psicológicos, permitirían a los líderes 

evitar que sus miembros acumularan poder junto con otros miembros y evitar así 

deserciones, críticas o incluso sublevaciones. 

 Los miembros de la organización, los soldados y los trabajadores en otras 

factibilidades recibieron órdenes de no entablar contacto directo con sus familiares fuera 

del Campo Ashraf a no ser por la autorización de alguno de los dos líderes. No era 

                                                
219 Traducción propia: [Querido Moisés: El sistema de clasificación de los MEJ [Moyāhedīn-e Jalq] ha 
cambiado varias veces. Es casi como el juego de la "escalera y la serpiente", cada vez que se siente que 
se ha llegado a la cima de la escalera, de repente ya sea que te muestren otra escalera para subir o que 
te arroje Rayavī por una serpiente en el sistema de clasificación y tengas que comenzar a subir desde el 
principio. Pero en general [la organización] divide a sus a seguidores en tres categorías diferentes. 1 - 
Los partidarios: Las personas que han aceptado todo y están ayudando a la organización pero aún tienen 
vida fuera del lado del grupo, que tienen familia y amigos y viven en su propio alojamiento. 2 - 
Candidato a la adhesión: aquellos que han dejado todo atrás incluida su familia y amigos y la vida fuera 
del grupo, pero todavía la organización siente que aún no han aceptado el liderazgo de corazón y 
todavía tienen que trabajar duro para convertirse en miembro. 3 - Los miembros: los que han 
demostrado que han aceptado a los Rayavī como sus líderes ideológicos y que piensan que está bien y lo 
que los Rayavī dicen y hacen, tal como elegir lo que hay que pensar y creer y cómo hay que actuar en 
consecuencia. Por supuesto, entre estas tres categorías hay subdivisiones que de vez en cuando de 
acuerdo al gusto y la moda de los líderes se alteran y toman diferentes formas. En la parte superior de 
este sistema de clasificación tengo que decir que la clasificación para las mujeres y los hombres es 
diferente y hay que subir a partir de dos escaleras diferentes pero paralelas. Si uno sube de la escala de 
las mujeres  sube desde algunos metros por arriba de la escala de los hombres. Aunque una mujer y un 
hombre tengan el mismo rango, la mujer tiene un poco más jerarquía que el hombre, afirmando su 
diferencia ideológica. Acerca de los miembros de CNRI no sé como está ahora, pero aparte de unos 
pocos miembros que no son del MEJ ... como Hezarkhani o Ghasim, que creo que son menos de veinte 
personas que lo único que hacen es prestar sus nombres para ser utilizados por los MEJ y así afirmar que 
tienen una coalición, el resto son todos los miembros de los MEJ y su posición y su clasificación se debe 
a su clasificación dentro de MEJ. De cualquier manera usted sabe que el CNRI no es más que un nombre 
para MEK para ser utilizado en los EE.UU. y la escena política de la UE ya que el nombre de MEK no 
puede hacerlo. Mis mejores deseos. Masoud]  
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posible usar teléfono o escribir cartas sin la autorización de los Rayavī. A partir de ese 

momento, el nuevo “revolucionario” sería que se sometiera a dichas directrices y estaría 

listo y dispuesto a morir, si era necesario, por salvar la vida de cualquier otro miembro y 

la perduración de su lucha. Para evitar la filtración de información entre los miembros 

que llegaran a ser prisioneros del enemigo, un deber mayor sería el suicidio.  Cada 

miembro, hombre o mujer, tendría que llevar consigo una dosis de cianuro para 

tragársela como medida preventiva y convertirse en “un mártir digno” (preferiblemente 

a la de un esclavo viviente en la tiranía) y que llegaría directamente al paraíso porque, el 

suicidio como pecado, habría de ser disculpados por servir a la causa. Mas‘ūd Rayavī 

anunció que él sería el responsable de sus pecados ante Dios, por lo que no había razón 

para pecar si lo hacían por órdenes de él (Cohen, 2009: 35). En el momento en que las 

tropas estadounidenses habían llegado a Iraq durante la invasión de 2003, cuando 

situaron y registraron el campo Ashraf, encontraron que la mayoría de los miembros 

tenían tabletas de cianuro en pequeñas bolsas de cuero atadas a sus cuellos y listas para 

ser tragadas por órdenes de sus superiores (Goulka et al. & RAND, 2009: 75)220.   

 Cabe señalar que el suicidio y  la auto mutilación, como método de combate,  

habrían de ser una de las tácticas más recurrentes de la organización desde sus inicios y 

durante sus operaciones en Teherán durante los años ochenta. Esta táctica se habría 

utilizado para dar los principales golpes al gobierno de la República Islámica con 

resultados muy buenos como se explicó anteriormente. Sin embargo, a partir de la 

revolución cultural, la organización optó por tácticas regulares con la ayuda y 

entrenamiento del ejército iraquí las cuales se implementaron en vías de la 

profesionalización de sus fuerzas armadas donde la actividad del suicidio agregó un 

nuevo componente ideológico, uno más defensivo y preventivo, que no necesariamente 

invalidaba su significado anterior a la revolución cultural. Contrario a lo que se podría 

pensar, la táctica del suicidio no se abandonó y en cambio sería utilizada, como en 

muchas otras organizaciones irregulares, para prevenir la tortura, la propagación de 

información al enemigo y la desconfianza entre miembros prisioneros que, en caso que 

llegaran a escapar, pudieran infiltrarse en la organización como espías del enemigo. 

 Lo anterior tenía que ser previamente validado ante la organización, la cual 

publicaba en sus las declaraciones de fidelidad y disposición a dar su vida por la causa, 

como lo muestra el ejemplo de la declaración de inmolación de uno de los líderes de la 
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 El texto se puede consultar en h�p://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf, 
consultado el 2 de abril de 2012. 



252 
 

organización Alī Reżā Ya‘far Zādeh en 1987 (Nashariye Etehayi-yeAnyomanha-

ye.Daneshyuan Mosalman Khare-ye Keshvar, 1987).221 

 Entre las tácticas psicológicas utilizadas para echar a andar la revolución 

cultural, Cohen (2009: 36) menciona, entre otras no documentadas, las siguientes: 

 

Cuadro 8. Métodos de adoctrinamiento para los miembros plenos de los 
Moyāhedīn 

 

Rayavī mostraba películas a los miembros en las cuales hablaba de él mismo y acerca del apoyo que el 
CNRI había obtenido en otros países 
Películas donde mostraba las confesiones de algunos miembros los cuales, a la vez, salían pidiendo 
perdón y prometiendo no volver a cometer los mismos errores. 
La única fuente de información externa para los miembros era el periódico de la organización Mojahed 
Al tiempo que los miembros se aislaban del mundo externo, adoptarían la identidad de la organización.  
Los informes entregados diariamente a los responsables de su grupo tendrían que llevar a detalle cada 
acción hecha durante el día anterior, incluso los sueños si era el caso. 
Los miembros no podían entablar discusiones políticas 
Las conversaciones extra profesionales entre los miembros estaban prohibidas 
Los hombres y mujeres no podían hablar en los pasillos. La separación de género también se daría en el 
transporte público dentro del Campo Ashraf 
Los miembros no podían criticar el sistema de la organización 
Los miembros estaban en constante amenaza de ser “degradados” o castigados si incumplían algunos 
postulados del sistema organizativo 
Durante las ceremonias, desfiles y conferencias los miembros tenían prohibido dejar las salas o lugares 
de celebración 
Los miembros tenían que jurar ante el Corán o su respectivo libro sagrado la lealtad a la organización, lo 
cual iba acompañado de una carta que describía el rito 
Aquel miembro que decidiese dejar la organización tenía que entablar un juicio y el veredicto y la 
sentencias eran conocidas antes del mismo 
En dichos juicios, Rayavī fungía como acusador y juez del juicio. Él era el juez de todos los asuntos por 
menores que fuesen 
El acusado no tenía ninguna representación legal 
 

Fuente: Cohen, 2009: 36 

 

 Tras esto, el inicio de la revolución cultural consistió en el replanteamiento de 

los objetivos de la organización que ya no consistirían solo en el derrocamiento del 

gobierno de la República Islámica sino también en llevar a sus ciudadanos a demostrar 

su “devoción y amor” por Mas‘ūd Rayavī como líder ideológico revolucionario. Ésta 

decisión llevó a los líderes de los Moyāhedīn a crear una necesidad imparable de auto 

sacrificio de sus miembros, una especie de “martirio viviente” que se ejercería hasta que 

la revolución fuera completada. A su vez, una serie de autocríticas en público eran otra 
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 El texto se puede encontrar en http://www.iran-interlink.org/?mod=view&id=10964, consultado el 
23 de marzo de 2012. 
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táctica para generar vergüenza entre los miembros obligándolos a disculparse ante el 

resto de los presentes y ante los líderes222.  

 Fue en 1989 cuando lo anterior se hizo oficial y algunas cuestiones cambiaron. 

Marȳam Rayavī dejaría de considerarse co-líder para convertirse en la Secretaria 

General de los Moyāhedīn, una especia de líder ordinario, mientras Mas´ūd Rayavī 

pasaría a ser oficialmente el líder ideológico, un peldaño fuera de la competencia de 

cualquier miembro de la organización del tamaño (según el propio líder) del Velaȳat-e 

faqih en la República Islámica, con la diferencia de que la versión del Islam que 

manejaba se basaría en una inédita auto proclamación del Imām oculto en su persona 

presentándose como “la conexión con Allah” (Cohen, 2009: 37). Al mismo tiempo, 

mientras esta proclamación se hacía de acuerdo con lo “ordenado por Allah”, se 

mandaron a destruir todos los libros sobre religión que contradecían esta teoría de 

Rayavī, además de que se exigió a los miembros casados divorciarse de sus esposas 

(excepto el matrimonio de los líderes) exhortando a todos a no abandonar la resistencia 

e internalizar las nuevas reglas. 

 El matrimonio de los líderes en 1985 vino a caer en una fuerte contradicción 

cuando los divorcios de los miembros se volvieron obligatorios en 1989, sobre todo en 

aquellos miembros de alto rango que querían mantener su poder dentro del sistema 

organizacional y lo cual, sin embargo, fue presentado como un asunto de 

complementariedad y esfuerzo ante el resto de la organización.  

 
Cuadro 9. Lista de beneficios del divorcio y la lejanía con la familia de acuerdo con 
Mas‘ūd Rayavī 
 

1. La eliminación de la dependencia de la familia 
2. No estar bajo el efecto indigno y limitado del marido o la esposa para el 

cometimiento de la meta. 
3. Inexistencia de miedo y ansiedad en la guerra. 
4. No temer a la muerte. 
5. Estar comprometido con una fuente de vida, como el líder Rayavī. 
6. La eliminación de la molestia de la sexualidad. 
7. La sensación de pureza y libertad. 
8. Escape de la opresión de la sexualidad. 
9. Resolución de la contradicción la sexualidad. 
10. Elimina de nuestras metas a los niños y las familias que son obstáculos en 

nuestro camino. 
11. Acelera la salvación. 
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 Para ver un ejemplo de las reuniones ideológicas puede consultarse 
h�p://www.youtube.com/watch?v=y165ICZmKYg, consultado el 2 de abril de 2012. 
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12. Ser aficionado al líder. 
13. Se corrige el punto de vista de los miembros sobre sus esposas o esposos. 
14. Se eliminan los hábitos de los hombres violentos para las mujeres 
15. Ayuda a obedecer a los profetas Abraham, Mahoma y Cristo, que tuvieron éxito 

en el ensayo ideológico de Dios. 
16. Se recupera el entusiasmo y la emoción de reproducción. 
17. Una mujer debe casarse con Rayavī a fin de alcanzar la salvación. Esta es la 

palabra de Dios y su don para el último profeta. 
 

Fuente: Khoshhal, 1997: 17-21 

 

 Ante esto, algunos miembros intentaron  salir del Campo, pero fueron tomados 

prisioneros y mandados a cárceles iraquíes como Abu Ghraib donde fueron 

encarcelados bajo la etiqueta amanat-e moyāhedīn  (custodios de los Moyāhedīn). Entre 

los castigos que se les aplicaron a estos custodios se encontraron el aislamiento en 

cuartos sin luz llamados bangal, la reducción drástica de alimentos, torturas y 

confesiones forzadas. Una vez que la guerra Irán – Iraq terminó, algunos intercambios 

de prisioneros entre ambos países incluyeron la deportación de prisioneros iraníes que 

habían sido disidentes de los Moyāhedīn  y cuyos testimonios fueron recopilados por 

Human Rights Watch (HRW), organización que realizó un informe al respecto en 2005 

junto con otros refugiados que lograron salir del campo con ayuda de terceros países, y 

gracias a lo cual se tiene información como la proporcionada por Moḥammad Reża 

Eskandarī y su esposa Tahereh: (Human Rights Watch, 2005: 14-16):223 

 
“The organization had taken our passports and identification documents upon our arrival in the camp. 
When we expressed our intention to leave, they never returned our documents. We were held in detention 
centers in Iskan as well as other locations. We were sent to a refugee camp outside the city of Ramadi 
called al-Tash. Life in al-Tash was extremely harsh, more like a process of gradual death. The MKO 
operatives continued to harass us even in Al-Tash. Eventually in September 1992, we received refugee 
status from Holland and were able to leave al-Tash”224 
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 El texto se puede consultar en h�p://www.unhcr.org/refworld/docid/45d085002.html#_vnref41, y 
en h�p://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/iran0505.pdf, consultados el 3 de abril de 
2012. 
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 Traducción propia: [La organización había tomado nuestros pasaportes y documentos de identidad a 
nuestra llegada el Campo. Cuando expresamos nuestra intención de irnos, ellos nunca nos 
devolvieron nuestros documentos. Estábamos en centros de detención en Iskan, así como en otros 
lugares. Nos enviaron a un campamento de refugiados fuera de la ciudad de Ramadi, llamado al-Tash. La 
vida en Al-Tashha fue extremadamente dura, como un proceso de muerte lenta. Los agentes de los 
MKO [por otro de sus acrónimos en inglés] nos acosaban continuamente incluso en Al-Tash. Finalmente, 
en sep1embre de 1992, hemos recibido la condición de refugiado de Holanda y pudimos salir de Al-
Tash.] 
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 Por otro lado, también hubo personas que decidieron escapar de la organización 

antes de dar su lealtad a Rayavī y que decidieron seguir su lucha independientemente de 

los Moyāhedīn, sobre todo miembros veteranos que no estaban de acuerdo con el papel 

desempeñado por Rayavī como líder ideológico del grupo. Entre dichos personajes se 

tiene el ejemplo del movimiento denominado “los Seguidores del Camino de Mūsȧ 

Jiȳābānī” quienes desde 1986 habían proclamado su escisión de Rayavī y que habían 

decidió iniciar su lucha y metodología de resistencia bajo la fundación de un nuevo 

movimiento llamado “los Pueblos combatientes de Irán” equiparando su escisión ala de 

aquel legendario sisma dentro dentro de la shī‘a donde la gran mayoría de los fieles 

había iniciado el movimiento “musȧwiȳa” otorgando legitimidad a Mūsȧ al-Kāžem 

como el siguiente Imām y heredero del pensamiento duodecimano tras la muerte de 

Ya‘far al-Ṣadeq y no a Ismā‘īl Ibn Ya‘far, inciador de la corriente septimana. Otro 

movimiento similar fue el liderado por Parvīz Ȳa‘qūbī y su esposa Minȧ Ra‘bīī 

(hermana de Ashraf Ra‘bīī, ex esposa de Mas´ūd Rayavī) quienes acusaron a Rayavī de 

“comprometer los valores revolucionarios al acercarse a las mascotas del imperialismo, 

lanzar una insurrección prematura y caer al nivel más bajo del oportunismo por sus 

alianzas” (Ȳa‘qūbī 1986: 114-119). 

 

 

Diagrama 6. Estructura de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran a partir de 1989  
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Fuente: elaboración propia 

 
 Lo anterior también causó una fractura de la organización en sus redes de apoyo 

dentro de Teherán. El ejemplo de Alī Zarkesh, el comandante en jefe de las operaciones 

dentro de Irán tras la muerte de Jiȳābānī,  había sido evidente. Cohen (2009: 5) cita que 

Zarkesh había sido objeto de un plan entre Rayavī e Ibrahīm Zakerī (jefe de los 

servicios de inteligencia del CNRI y del ELNI) por intentar proclamarse como 

vicepresidente de la organización. Tras esta noticia, el encargado de perpetrar el plan 

falló y Zarkesh fue llamado por la organización para prestar sus servicios militares en 

Iraq tras lo cual perdió la vida en una de las batallas militares con las fuerzas iraníes. Lo 

mismo ocurrió con otros personajes como Reżā Ra´isī (uno de los amigos más cercanos 

a Ḥanīf Neȳad) quien fue expulsado de la organización por Rayavī a pesar de ser uno de 

los principales ideólogos para crear un gran frente internacional de todos los expatriados 

de Irán tras la revolución islámica. 

 
 
 
 
 
3.3.4 Operaciones armadas 
 
 

Mientras algunos autores han visto el proceso anterior como una purga interna (Piazza, 

1993: 12; Singleton, 2003: 60) la organización había tomado una nueva estructura y  

daba gala de una fortaleza militar, económica e ideológica con el apoyo militar de Iraq. 

El ENLI anunció que, de 1986 a la primavera de 1988, había realizado más de cien 

operaciones militares en contra de la República Islámica a lo largo de los 1 200 

kilómetros de la frontera Irán-Iraq” (NLA Journal: 1988:4)225. En junio de 1988, un año 

después de que Iraq había aceptado formalmente la resolución 598 del Consejo de 

Seguridad de la ONU que llamaba a un cese al fuego226 y un mes antes de Irán lo hiciera 

(Kaplan & The Boston Globe, 1988)227,  el ENLI lanzó una serie de operaciones 

                                                
225 El texto se puede consultar en http://www.iran-e-azad.org/english/nla/40lights.pdf, consultado el 2 
de abril de 2012. 
226 El texto se puede consultar en 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/524/70/IMG/NR052470.pdf?OpenElement, 
consultado el 2 de abril de 2012. 
227

 El texto se puede consultar en 
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militares en contra de pequeños pueblos de la provincia de Kemanshah, al noroeste de 

Irán, denominadas “sol brillante”, “cuarenta estrellas” y la más grande de todas, en julio 

de ese año, “luz eterna” que se compuso de un aproximado de 7000 efectivos en tierra 

apoyados con fuerza aérea iraquí y dirigidos por Marȳam Rayavī quien diseñó la 

operación con ayuda de Maḥmūd Atai'ī, y Ebrahīm Zakerī. 

 Aunque la resolución 598 había sido aceptaba por Iraq para julio de 1988, esta 

no había tenido los efectos deseados pues las intervenciones militares del ENLI habían 

sido llevadas a cabo en coordinación con la fuerza aérea iraquí, gobierno que había 

declarado que “dado que las batalla se había llevado a cabo entre fuerzas iraníes y los 

Moyāhedīn en territorio iraní, se trataba entonces de un conflicto estrictamente interno, 

donde Iraq habría sobrevolado el terreno para defender a sus efectivos de la insurrección 

de milicias kurdas que eran apoyadas por Irán” (The Register Guard, 1988)228. La 

lectura de estas declaraciones tendría un mensaje entre Iraq e Irán que si bien 

determinaba implícitamente el interés por terminar la guerra entre ambos países, los dos 

actores tenían frentes de desestabilización en territorio enemigo siendo el caso de los 

separatistas kurdos en Iraq apoyados por Irán y los Moyāhedīn en estas incursiones 

dentro de Irán apoyados por Iraq. De hecho, las negociaciones de paz previas a la 

aceptación de la resolución 598 por parte de Irán iban encaminadas a aceptar el cese al 

fuego a cambio del alto a la interferencia en asuntos internos por parte de Iraq (Richey& 

The Christian Science Monitor, 1988)229. 

 A nivel interno, el ENLI declaraba que la operación “luz eterna” (furūg yāvīdān) 

constituía el inicio del “camino hacia Teherán” y que en el transcurso de la batalla del 

día lunes 25 de julio, cuando había tomado el control de los pueblos ( o la “liberación de 

ellos” que era el término que utilizaba) de Islamabad-e Garb y Kerend y avanzado 

hacia Kermanshah, la capital provincial, había destruido la mayoría de las bases 

enemigas asesinado a cerca de 55 000 efectivos entre espías y guardias de los Pāsdārān. 

                                                                                                                                          
h�p://pqasb.pqarchiver.com/boston/access/59648567.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&d
ate=Jul+19%2C+1988&author=Fred+Kaplan%2C+Globe+Staff&pub=Boston+Globe+(pre-
1997+Fulltext)&desc=IRAN+ACCEPTS+UN+PLAN+FOR+GULF+CEASE-FIRE&pqatl=google, consultado el 2 
de abril de 2012. 
228

 El texto se pude consultar en http://news.google.com/newspapers?id=zuhVAAAAIBAJ&sjid=q-
EDAAAAIBAJ&pg=5579,4935479&dq=iran+iraq+peace+agreement+khalq&hl=en, consultado el 2 de abril 
de 2012. 
229 El texto se puede consultar en 
http://pqasb.pqarchiver.com/csmonitor_historic/access/206785302.html?dids=206785302:206785302
&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&date=Jul+28%2C+1988&author=By+Warren+Richey+Staff+writer+of+The+Ch
ristian+Science+Monitor&pub=Christian+Science+Monitor&desc=Hurdles+to+lasting+Gulf+peace&pqatl
=google, consultado el 3 de abril de 2012. 
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El ENLI también declaró que en el curso de la batalla, “muchos de los militares del 

régimen, en particular las unidades del ejército regular, cooperaron con ellos para 

apoderarse de más de  2 mil millones de dólares en botín de guerra, que incluía 

cientos de tanques, cañones y vehículos blindados, así como miles de armas semi-

pesadas y ligeras (Iran Azad, 1997)230. Sin embargo, al día siguiente comenzaría la 

respuesta iraní mediante la operación “acción compartida” (Merṣad) la cual pondría al 

descubierto la debilidad de la operación de los Moyāhedīn al propinarle una derrota que 

se materializó en  un total de 4500 bajas (el ENLI clama que fueron 1715) (Iran Azadi, 

1997)231 por menos de 500 víctimas pertenecientes a los soldados iraníes (Hiro, 1991: 

245-247), operación que fue seguida de una serie de ejecuciones en el interior de 

ciudades importantes como Teherán e Isfahán, conocida por una “ola de terror” en la 

que miles de personas no pertenecientes a la organización perdieron sus vidas.  

 Las cifras que se manejan en diversas fuentes de organizaciones internacionales 

como Amnistía Internacional refleja que el número de ejecutados en Irán entre 1988  y 

1990 rebasa las 2000 personas tan solo de la organización, la mayoría de ellas mientras 

se encontraban en calidad de presos políticos en la Prisión de Evín (Amnesty 

International, 1990)232. Esto vino acompañado de una fatwa por Jomeȳnī 233en la que 

ordenaba ejecutar a los “apóstatas del Islam” y terroristas, que se materializó en la 

identificación de miembros o simpatizantes presos mediante interrogatorios hechos por 

la llamada “comisión de la muerte” encabezada por el director de la prisión de Evin, 

                                                
230

 El texto se puede leer en http://www.iran-e-azad.org/english/nla/backup/lit1.html, consultado el 3 
de abril de 2012. 
231 El texto se puede leer en http://www.iran-e-azad.org/english/nla/backup/lit20.html, consultado el 3 
de abril de 2012. 
232 El informe se puede consultar en 
h�p://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/021/1990/en/5c32759d-ee5e-11dd-9381-
bdd29f83d3a8/mde130211990en.html, consultado el 3 de abril de 2012. 
233

قين خائن به ھيچ وجه به اسªم معتقد نبوده و ھر چه ميگويند از روی حيله و نفاق آنھاست و به اقرار سران آنھا از از آنجا که مناف 
اسªم ارتداد پيدا کردھاند، با توجه به محارب بودن آنھا و جنگ کªسيک آنھا در شمال و غرب و جنوب کشور با ھمکاريھای حزب 

ام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جھانی و ضربات ناجوانمردانٔه بعث عراق و نيز جاسوسی آنھا برای صد
آنان از ابتدای تشکيل نظام جمھوری اسªمی تا کنون، کسانی که در زندانھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و 

ی نمين، پاسداشت حقيقترضايی و سليم(» .ميکنند، محارب و محکوم به اعدام ميباشند  
Traducción propia: [“Dado que los miembros de la Monāfeqīn (hipócritas) no creen en el Islam sino en lo 
contrario, a su guerra sistemática militar en las fronteras del norte oeste y sur de Irán, a su 
cooperación con Ṣadām Ḥosseȳn en la guerra contra Irán, al espionaje en contra de Irán y  a 
sus conexiones con las potencias occidentales [actuando en contra de la independencia de Irán], todos 
los presos miembros de los Monāfeqīn y sus simpatizantes son considerados enemigos militantes y 
necesita ser ejecutados”]. La fatwa puede consultarse en 
h�p://www.irantribunal.com/PDF/Deadlt%20Fatwa%20-
%20Iran's%201988%20Prison%20Massacre.pdf, consultado el 1 de sep1embre de 2012 
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Asadollah Lāyevardī, para saber si los presos pertenecían o no a la organización  con 

preguntas tales como “¿estás dispuesto a ayudar a capturar a tus colegas?”, “¿estás 

dispuesto a declarar esto ante una cámara?”, entre otras, donde al momento que los 

presos mencionaban la palabra “Moyāhedīn” eran trasladados a un cuarto separado a 

escribir su testamento y entregar los bienes de valor que poseían para sus familiares 

(Abrahamian, 199: 210-212).  

 Un testimonio iraní, habla sobre lo que recuerda de la guerra en Kermanshah y el 

ambiente dentro de Irán sobre la organización (“Marȳam”, comunicación personal, 

Madrid 2 de marzo de 2012): 

“es verdad que Irán no ha lanzado un ataque militar en los últimos veinte años pero desde pequeña 
recuerdo que las políticas internas han afectado toda mi vida. Cuando era pequeña íbamos a visitar a 
nuestra familia en Kermanshah desde Teherán, y mientras nuestro auto iba por el camino a la ciudad el 
carril opuesto estaba lleno de autos cuyos conductores nos gritaban  ¡ey!¿ adónde van? ¡regresen!, mi 
padre, nosotros, no comprendíamos  la situación o la razón de la gente, pero eran los Moyāhedīn que 
venían disparando a la gente de la ciudad en automóviles y tanques….la búsqueda de ellos en las ciudades 
por la policía fue indiscriminada y se sabe que[en] las prisiones[había] eran masacres, pero ellos [los 
Moyāhedīn] hacían ataques de terror contra la gente porque el gobierno no solo los engañó a ellos sino 
también muchos otros movimientos al decir que haría un gobierno de inclusión de todas las fuerzas 
revolucionarias lo cual no pasó”. 
 
 Cuando Irán e Iraq aceptaron formalmente el cese al fuego en agosto de 1988 (a 

pesar de que no existió un tratado de paz entre ambos países hasta 1990) la residencia de 

los Moyāhedīn y el ENLI en Iraq fueron puestos en tela de juicio por la prensa 

internacional y la misma opinión pública iraquí, ya que el gobierno que los apoyaba 

había entablado formalmente la paz con el gobierno que la organización deseaba 

derrocar por lo que en términos político-discursivos, no había motivo para que la 

organización siguiera en suelo iraquí.  

 Al mismo tiempo, los ataques perpetrados por la organización contra la 

población civil durante sus operaciones militares en Kermanshah le habían restado 

apoyo y credibilidad dentro de Irán (aunado al temor que la represión del gobierno había 

causado tras las ejecuciones de 1988). Ante esto, el ENLI recibió dichas noticias con un 

desfile militar enarbolando la “heroica conducta de sus filas” y diciendo que Irán había 

aceptado la paz por el nivel de desgaste que había recibido por parte del ENLI durante 

la operación “luz eterna”, evento que mitificó como un episodio más digno de recordar 

por los mártires que habían dado su vida por la causa organizacional234.  

                                                
234

 Para ver algunas memorias de dicha operación por veteranos de la organización se puede ver 
h�p://www.youtube.com/watch?v=P_xlf4LAO9A, y en 
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 A su vez, en ENLI también rectificó su residencia en Iraq debido a que desde 

aquel lugar “seguiría su lucha por la liberación de Irán” dado que el gobierno iraquí les 

había dado el alojamiento necesario, negando al mismo tiempo cualquier plan de 

actividad en el conflicto que se desarrollaría a partir de 1990 entre Iraq y Kuwait mejor 

conocido como la guerra del Golfo.  

 Además, la muerte de Jomeȳnī en junio de 1989, politizó al máximo al interior 

de la organización y se presentó como una oportunidad única para liberar a Irán pues “el 

dictador más grande de todos los tiempos había desaparecido” (The Sydney Mornig 

Herald, 1989)235 por lo que el ENLI replantearía sus objetivos hacia la reestructuración 

interna con la firme intención de volver a atacar en el futuro desde el estratégico suelo 

iraquí.  

 Irán tomó una posición neutral en la guerra del Golfo, contrario a lo que los 

Moyāhedīn esperaban al pensar que la Republica Islámica tomaría partida por Kuwait 

para seguir con su supuesto proyecto expansionista de la revolución islámica. La 

declaración de Akbar Hāshemī Rafsanyānī  al respecto dejó en claro la situación cuando 

comparó más tarde la posición de Irán con la entonces tomada por Suiza durante la 

segunda guerra mundial (The Washington Post, 1991)236. Así, durante la operación 

“tormenta del desierto”, en la que Estados Unidos y una coalición internacional 

intervinieron a favor de la independencia de Kuwait, los Moyāhedīn se preocuparon de 

que sus bases en Ashraf pudieran sufrir algunos ataques tras los embates de las fuerzas 

occidentales, fenómeno que solo se redujo al cierre de tres estaciones de radio que 

producían propagada en contra de Irán siendo una de ellas la estación de los Moyāhedīn 

“Voz del combatiente”.  

 En este contexto, y pese a que los Moyāhedīn declaraban su total independencia 

de Iraq, algunas fuentes más recientes citan actividades comprometedoras por parte de 

la organización en pleno apoyo al gobierno iraquí en estos nuevos momentos de guerra 

                                                                                                                                          
 h�p://www.youtube.com/watch?v=jI4Gg70VGGQ&feature=related. Por parte de la televisión iraní, el 
evento ha quedado grabado como una memoria en contra de los infieles que se puede ver en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=Suu1WK7h41A&feature=related, consultados el 1 de abril de 2012. 
235

 El texto se puede consultar en h�p://news.google.com/newspapers?id=GTZWAAAAIBAJ&sjid=6-
cDAAAAIBAJ&pg=4237,5933847&dq=khomeini+s+death+khalq&hl=en, consultado el 3 de abril de 2012. 
236

 El texto se puede consultar en 
h�p://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/access/72061539.html?dids=72061539:72061539&FMT=
ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Feb+05%2C+1991&author=Jonathan+C.+Randal&pub=The+Wa
shington+Post+(pre-
1997+Fulltext)&desc=Iranian+Offers+Peace+%60Ideas'+to+Iraq%3BRafsanjani+Says+He+Is+Willing+to+
Meet+With+Saddam+and+U.S.+to+Seek+End+to+Gulf+War&pqatl=google, consultado el 3 de abril de 
2012. 
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tales como la supresión de insurrecciones kurdas en el norte del país (Rubin & The New 

York Times, 2003)237. En marzo de 1991, Iraq experimentó dos rebeliones, una en el sur 

del país por movimientos islamistas y otra en el norte liderada por la coalición que unió 

al Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y el Partido por la Unión Patriótica del 

Kurdistán,  fundado por Yalāl Ṭālabānī (PUK) (con involucramiento Aḥmed Yalābī, 

principal político de oposición al gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn) donde estaban asentados 

algunos pequeños campos de los Moyāhedīn (y su base de transmisiones con la que se 

comunicaban con el ejército iraquí), por lo que de acuerdo con algunos autores (Rubin, 

2003; Singleton, 2003: 95) el gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn ordenó al ENLI y a otros 

grupos mercenarios procedentes de Jordania, Sudán y Yemen, movilizar a sus fuerzas 

para suprimir la rebelión del norte.  

 Los Moyāhedīn, al parecer sin mucho margen de maniobra para negarse, 

participaron en la represión de la rebelión kurda mediante el bombardeo de hospitales al 

mando de Marȳam Rayavī quien es citada diciendo “tomen a los kurdos bajo sus 

tanques y guarden sus balas para los Guardianes de la Revolución” (Rubin & The New 

York Times, 2003) al citar también el uso de tanques y camiones blindados para arrasar 

aldeas kurdas y matar a cientos de sus habitantes. Human Rights Watch informó 

también de los hechos mediante la entrevista a sobrevivientes de la masacre que 

recuerdan el acento, las banderas y uniformes de los atacantes (Human Rights Watch, 

1992)238.  

 Más tarde, un  informe del US Department of State con sede en Washington 

elaborado por el experto en Irán Kennet Katzman (1992: 1-6), asentó que el CNRI, el 

ENLI y los Moyāhedīn eran una misma organización que había venido cometiendo 

varios actos de terrorismo no solo en Irán sino en el extranjero, en aras de “terminar con 

los agentes del régimen”, y donde habían perecido varios ciudadanos civiles no solo 

iraníes sino también ciudadanos estadounidenses. 

 En abril del mismo año, tropas del ejército iraní cruzaron la frontera con Iraq 

para desmantelar los campamentos de los Moyāhedīn en la ciudad de Khanaqin, en la 

misma zona del Kurdistán iraquí, ante lo cual el ENLI reaccionó de manera efectiva, 

según fuentes citadas por Cohen (2009: 89), ejecutando cerca de 1500 oficiales de los 

Pāsdārān por 10 bajas propias registradas. Mientras los Moyāhedīn clamaron que dicho 
                                                
237 El texto se puede consultar en h�p://cscs.umich.edu/~crshalizi/sloth/2003-07-15.html, consultado el 
3 de abril de 2012. 
238

 El texto se puede consultar en h�p://www.hrw.org/reports/1992/Iraq926.htm, consultado el 3 de 
abril de 2012. 
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ataque violaba la resolución 598 para condenar la acción iraní ante la comunidad 

internacional, la organización se encontraba cada vez más aislada y le faltaban 

argumentos para permanecer en Iraq tras su participación en la represión kurda. Ante 

esto, los ataques iraníes se intensificaron con bombardeos con F-4 y F-5 a los 

campamentos cerca de Bagdad el 5 de abril de 1992 y más ataques aéreos el 25 de mayo 

de 1993 enviado por lo menos 12 aviones iraníes en contra de bases ubicadas en  

Suleimaniya, a unos 55 kilómetros de la frontera y en el propio Campo Ashraf tomando 

la vida de unos 5000 miembros de los Moyāhedīn a lo largo del año (The Military 

Balance, 1993.1994; 115-117).  

 Dichos ataques habían venido como represalia a una serie de atentados contra la 

población civil iraní no solo al interior del país sino también en el exterior mediante el 

acoso, ataque y amenaza a representaciones diplomáticas de la República Islámica en 

trece países diferentes que, aunque no todas reivindicadas por los Moyāhedīn, habían 

causado una reacción en cadena del gobierno iraní contra ellos. El cuadro siguiente, 

recopila 101 ataques de la organización en este contexto de acuerdo con tres fuentes 

diferentes incluyendo las auto proclamaciones de la organización: 
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Cuadro 10.Ataques perpetrados por los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán (MEJ) por fecha, lugar y reivindicación y/o adjudicación 
(Documentados entre 1978-2000) 

 
 Fecha (año, 

mes, día) 
País Ciudad Involucrado o 

sospechoso 
Muertes 
de acuerdo 
con START* 

Lesionados 
de acuerdo con 
START* 

Tipo de objetivo adjudicado a los  MEJ por: 
 
 MEJ      RAND    IRÁN    START 

0 2001-03-28 Irán Shahr-e Ziba Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido  Desconocido  Militar X X X  
1 2001-02-17 Irán Qasr-e-Shirin Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X  X X 
2 2001-02-14 Irán Mussian Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X  X X 
3 2001-01-21 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno X X X X 
4 2000-11-19 Irán Musian Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X X X X 

5 2000-10-22 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X X  X 
6 2000-10-21 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X X X X 

7 2000-07-15 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno X  X X 
8 2000-05-13 Irán Kermanshah Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Policía X  X X 
9 2000-05-01 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 6 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X X X X 

10 2000-03-13 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 2 Militar ¿? X X X 
11 2000-02-05 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 4 Gobierno X X X X 
12 2000-02-05 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 5 Figuras religiosas y otras 

instituciones 
X X X X 

13 1999-11-25 Irán Ahvaz Moyāhedīn-e Jalq-e Irán  2 8 Institución educativa ¿? X X X 
14 1999-11-14 Iraq Al Kut Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 12 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X  X X 

15 1999-10-26 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Negocios X  X X 
16 1999-07-02 Irán Dezful Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X  X X 
17 1999-06-09 Iraq Bagdad Desconocido 7 37 Otro   X  
18 1999-04-10 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Militar X X X X 
19 1999-01-01 Irán Teherán  Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Militar, gobierno X X X  
20 1998-06-02 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 3 6 Militar X  X X 
21 1998-08-23 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 2 0 Gobierno y Ciudadanía X X X X 
22 1998-06-02 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X  X X 

23 1998-05-07 Austria Viena Desconocido 0 5 Ciudadanía ¿? X X  
24 1996-11-13 Iraq Khalis Desconocido 0 1 Gobierno   X  
25 1996-04-13 Irán Esfahan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno  (diplomático) X  X X 
26 1994-11-02 Dinamarca Dinamarca Desconocido 0 0 Gobierno ¿? X X  
27 1994-06-20 Irán Mashhad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 26 170 Figuras religiosas y otras 

instituciones 
¿? X X X 
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28 1994-04-15 Iraq Baghdad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno   X X 
29 1994-03-21 Irán Musiyan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido 0 Servicios X  X X 
30 1994-03-18 Irán Dehloran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido 0 Servicios X  X X 
31 1994-03-18 Irán Istgah-e Ahu Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido 0 Militar X  X X 
32 1994-03-18 Irán Hoseyniyeh Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido 60 Militar X  X X 
33 1994-03-18 Irán Khorramshar Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido 150 Militar X  X X 
34 1994-03-18 Irán Ilam Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Servicios X  X X 
35 1994-03-17 Irán Naft-Shahr Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X  X X 
36 1994-03-14 Irán Mashhad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
37 1994-03-13 Irán Sari Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X  X X 
38 1994-03-12 Irán Amol Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
39 1994-03-12 Irán Bandar-e Torkamen Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido ONG X  X X 
40 1994-03-12 Irán Mashhad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
41 1994-03-11 Irán Mashhad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Policía X  X X 
42 1994-03-11 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
43 1994-03-10 Irán Lahijan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Ciudadanía X  X X 
44 1994-03-09 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
45 1994-03-09 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
46 1994-03-09 Irán Hamadan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
47 1994-03-08 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X  X X 
48 1994-03-08 Irán Dehkar Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Negocios X  X X 
49 1994-03-07 Irán Esfahan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Policía X  X X 
50 1994-03-07 Irán Kelachha-ye Gilan Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido ONG X  X X 
51 1994-03-07 Irán Marand Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Policía X  X X 
52 1994-03-07 Irán Mashhad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Policía X  X X 
53 1994-03-07 Irán No establecido Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 2 0 Policía X  X X 
54 1993-12-12 Iráq Bagdad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Diplomático X   X 
55 1992-10-14 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Militar X X X X 
56 1992-10-14 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Militar X X X X 
57 1992-10-13 Irán Qom Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno X X X X 
58 1992-10-13 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Militar X X X X 
59 1992-10-12 Irán Ahwaz Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X X X X 
60 1992-10-11 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X X X X 
61 1992-10-10 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Otro X X X X 
62 1992-07-16 Iraq Abu Saddah Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Militar X X X X 
63 1992-07-16 Alemania Potsdam Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno X X X X 
64 1992-05-20 Irán Arak Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Propiedad privada y 

ciudadanía 
X X X X 

65 1992-04-05 Estados 
Unidos/ 
Australia 

New York / 
Camberra 

Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0/3 Gobierno  (diplomático) X X X X 
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66 1988-07-12 Iraq/ Iran Bagdad/ 
Kermanshah 

Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 3000-5000 55 000 Gobierno  (diplomático) X X X  

67 1991-01-12 Pakistán Lahore Moyāhedīn-e Jalq-e Irán / 
Organización Amigos del 
Profeta 

1 4 Gobierno (diplomático) ¿?  X  

68 1987-09-10 Noruega Oslo Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

0 3 Gobierno  (diplomático) ¿?  X  

69 1987-09-10 Alemania 
Oriental  

Frankfurt Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

0 0 Aeropuerto y aerolíneas ¿?  X  

70 1987-09-10 Francia París Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

0 0 Aeropuerto y aerolíneas X  X  

71 1987-07-06 España Madrid Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 1 Gobierno  (diplomático) X X X X 
72 1985-03-15 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 

(sospechoso) 
6 0 Gobierno ¿? X X X 

73 1984-12-25 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 6 50 Negocios X  X X 
74 1984-09-12 Irán En un vuelo 

Teheran-Shiraz 
Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Aeropuerto y aerolíneas X  X X 

75 1984-04-07 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 Desconocido Propiedad privada y 
ciudadanía 

X  X X 

76 1983-11-17 Bélgica Bruselas Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

0 0 Gobierno  (diplomático) X  X  

77 1983-11-07 India New Delhi Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

Desconocido Desconocido Aeropuerto y aerolíneas X  X  

78 1983-11-07 France París Mayoría de los Fadā´ȳān-e 
Jalq 

0 0 Aeropuerto y aerolíneas ¿?  X  

79 1982-10-15 Irán Bahtaran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 2 1 Gobierno X  X X 
80 1982-09-06 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 

(sospechoso) 
20 100 Propiedad privada y 

ciudadanía 
¿? X X X 

81 1982-07-02 Irán Yazd Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 4 11 Figuras religiosas y otras 
instituciones 

X X X X 

82 1982-06-15 Irán Teherán Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 2 Gobierno X X X X 
83 1982-04-08 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 1 Periodistas y medios X X X X 
84 1982-01-01 Irán Desconocido Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 3 0 Terroristas X X X X 
85 1981-12-18 Irán Tabriz Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 3 Religioso X X X  
86 1981-09-29 Irán Mashad Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 3 Religioso X X X X 
87 1981-08-11 Noruega Oslo Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno  (diplomático) X  X X 
88 1981-08-07 Estados 

Unidos 
Washington Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 3 Gobierno  (diplomático) X X X X 

89 1981-08-03 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán  7 10 Gobierno ¿? X X X 
90 1981-07-26 Irán Chalus Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno X X X X 
91 1981-07-24 Irán Shohada Township Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Militar X X X X 
92 1981-06-23 Alemania 

Oriental 
Hamburgo Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno  (diplomático) X  X X 
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93 1980-10-02 Líbano Beirut Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno  (diplomático) X  X X 
94 1980-09-01 Líbano Beirut Moyāhedīn-e Jalq-e Irán Desconocido Desconocido Gobierno  (diplomático) X  X X 
95 1980-07-28 Líbano Beirut Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Gobierno X  X X 
96 1979-11-04 Irán Teheran Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 0 0 Gobierno  (diplomático) X X X X 
97 1979-02-14 Irán Teherán Mayoría de los Fadā´ȳān-e 

Jalq 
0 3 Gobierno  (diplomático) ¿?  X  

98 1979-01-15 Irán Kerman Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Negocios X X X X 
99 1978-12-23 Irán Ahwaz Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Negocios X X X X 
100 1978-12-23 Irán Ahwaz Moyāhedīn-e Jalq-e Irán 1 0 Negocios X X X X 
 
Fuente: Elaboración propia con adaptaciones de la base de datos de National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism [START] University of 
Maryland, 2012; Goulka & RAND, 2009: 80-90; Iran-e Azadi, 1997, Interlink, 2012;Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq. 1987: 1-56 y Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī, 1983: 28-44). 
Donde: ( ¿?) significa que no lo acepta ni lo niega. (*) que las cifras varían de acuerdo con la fuente. Generalmente las adjudicadas a los MEJ por el gobierno iraní suelen ser 
muy elevadas.  En los casos 69, 70 y 76 hay participación de los MEJ con otros grupos.  
0. Ataque a los cuarteles de las fuerzas de seguridad en Shahr-e Ziba por parte del ENLI. 1. Tres granadas de mortero explotaron en Qasr-e-Shirin, Irán, cerca de la frontera 
con Iraq. Los MEJ se atribuyeron la responsabilidad en un comunicado enviado por fax a la agencia France Presse. El  gobierno de Irán no dio a conocer ninguna 
información sobre víctimas del ataque. 2. Varios proyectiles de mortero cayeron cerca de la ciudad iraní de Mussian, que se encuentra cerca de la frontera iraquí. Los MEJ se 
adjudicaron la responsabilidad por el ataque. El ataque estaba dirigido a las fuerzas de seguridad del Estado y de las instalaciones de inteligencia del ministerio en Mussian. 
La información sobre las víctimas es desconocida.. 3. Los miembros de los MEJ dispararon cuatro morteros en el Juzgado Central de la Revolución Islámica en Teherán, 
Irán. No se reportaron heridos, pero algunos daños estructurales se produjeron como consecuencia del ataque. 4. Los s miembros de los MEJ dispararon fuego de mortero en 
un área en la periferia de la ciudad fronteriza de Musian, en la provincia de Ilam, Irán. No hubo víctimas, se han sufrido en este ataque...5. Los MEJ se adjudicaron la 
responsabilidad por un ataque con morteros contra un edificio de la sede de seguridad en Teherán,  Irán. Los MEJ afirmaron que mataron a varios militares en el ataque, 
mientras que fuentes oficiales del gobierno negaron que  hubiera heridos o daños causados por el presunto ataque...6. Los MEJ dispararon fuego de mortero en la Feria 
Internacional de Teherán. No hubo víctimas como resultado. 7. Un ataque con morteros se llevó a cabo en contra del Ministerio de Inteligencia iraní en Teherán. Las 
12 explosiones de un ataque con morteros que dañó el Ministerio de Inteligencia, así como edificios de los alrededores pero no causó víctimas. Los MEJ se adjudicaron la 
responsabilidad por el ataque. 8. El 13 de mayo de  2000 se produjo una explosión en Kermanshah, Irán. Los ME J asumieron la responsabilidad por el incidente que atacó un 
distrito densamente poblado cerca del silo de la ciudad. 9. Una explosión se produjo en un estadio deportivo en la capital iraní en la noche del 1 de mayo de 
2000. Cinco morteros fueron detonados y seis resultaron heridos. Los MEJ se atribuyeron este ataque. 10. Seis proyectiles de mortero se estrellaron contra un complejo 
residencial en un barrio del norte de Teherán, Irán. Las explosiones hirieron a dos personas y más de 15 coches sufrieron graves daños. En un comunicado a la Agencia 
France Pres, los MEJ se atribuyeron la responsabilidad por este ataque y dijeron que la intención era dirigirse a la sede de Rahīm Zafaba, el Comandante de Cuerpo de 
Guardias de la Revolución Islámica. 11. Los MEJ bombardearon la oficina del Presidente Jātamī en Teherán, Irán, matando a una persona e hiriendo a cuatro. 12. Los MEJ 
bombardearon el Palacio espiritual Jamenāheiī en Teherán. Una persona murió y cinco resultaron heridos en el ataque. 13. Una bomba explotó fuera de la Academia de 
Literatura Shahīd Chamrān en Ahvaz, Irán. Dos personas murieron en el ataque e hirió a ocho. El MEJ fue acusado de este ataque. 14. Un coche bomba explotó cerca del 
campamento de los MEJ en Fazeah, al sur de Al Kut, Iraq. Doce civiles iraquíes resultaron heridos en el ataque. En un fax a la Associated Press dijo que los MEJ se 
atribuyeron la responsabilidad por el ataque.15. Guardias de seguridad iraníes detuvieron a un presunto miembro de los MEJ después de que intentó secuestrar un avión de 
pasajeros de Iran Air que viajaba de Teherán a la ciudad del noroeste de Orumiyeh en Irán. El número de pasajeros en el avión y el tipo de arma utilizada no fueron reportados 
en este incidente. 16. Los MEJ dispararon morteros en la sede de la Secretaría de Inteligencia de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria en la ciudad de Dezful en la 
provincia suroccidental de Juzestán de Irán. Muchas víctimas se registraron, pero un número específico no apareció en los informes. Tres atacantes murieron en acciones de la 
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policía de represalia. 17. Seis miembros de los MEJ y un iraquí murieron cuando un coche bomba estalló junto a un autobús público de pasajeros que transportaba a miembros 
de los MEJ cerca del hospital de Hammad Shihab al noreste de Bagdad. Un adicional de treinta y siete personas murió como resultado del ataque a otro autobús de pasajeros. 
18. Dos bombas dirigidas a la sede de los MEJ explotó en la sección de Karada de Bagdad, Iraq. No hubo víctimas, pero una adolescente iraquí sufrió heridas leves en la 
explosión, y los coches y edificios cercanos fueron dañados. MEJ culpó del ataque a "terroristas vinculados al régimen de los mulás”.19. En enero de 1999 se ataco el 
Ministerio de información de Irán. Además, el Jefe Adjunto del Comando de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Alī Saȳed Shirazī,  fue 
asesinado en Teherán por un hombre disfrazado de barrendero. Los MEJ se atribuyeron la responsabilidad por el incidente. 20. Los miembros de los MEJ intentaron 
organizar un ataque contra la sede de la Guardia Revolucionaria en el norte de Teherán, Irán. Los atacantes huyeron del sitio cuando fueron desafiados por las autoridades, 
pero sembraron  explosivos y municiones en el lugar. Los miembros del grupo más tarde se atribuyeron el ataque diciendo que estaban "expandiendo sus operaciones contra 
el régimen clerical" tomando represalias "por el asesinato de ocho miembros del grupo en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad iraníes en noviembre de 
1997." Además de este ataque, el grupo también atacó a la Corte Revolucionaria Islámica y un edificio de la administración pública. 21. Explosión en el bāzār de Teherán que 
asesinó a Asadollah Lāyevardī, ex director de la prisión de Evin, y a su guardaespaldas. Los MEJ se adjudicaron el ataque. 22. Una bomba explotó en un edificio 
público administrativo en la Avenida Pāsdārān en el norte de Teherán, Irán. No se reportaron víctimas pero el edificio fue dañado. Los miembros de los MEJ se atribuyeron el 
ataque por el mismo argumento del ataque núm. 20. 23 Asalto a un funcionario de gobierno durante un simposio en Austria. No hay detalles.24 Explosión con dinamitas. Iraq, 
Khalis. No hay detalles. 25 Explosión de gasolinera en Isfahán. No hay detalles. 26. Atentado de asesinato a un diplomático iraní en Dinamarca. 27. Explosión dentro de la 
mezquita Imām Reṣā en Mashad. El gobierno atribuyó a los MEJ el ataque que dejó 25 muertas y más de 170 lesionadas.28. Ataque al gobierno Republicano de Iraq. No hay 
más detalles. 29. Explosión de zona de combustible en Musiyan, Irán, con dinamitas. No hay más detalles 30. Explosión de 5oleodutos en Dehloran, Irán. No hay más 
detalles. 31. Ataque a al batallón número 21 de la brigada de Reṣā  de la provincia de Istgah-e Ahu, Irán. No hay más detalles. 32. Ataque a la base táctica número 21 de la 
brigada de Reṣā, de Hoseyniye. Irán. No hay más detalles 33. Ataque que dejó 150 heridos en la base apoyo de la 14 la División de los Guardianes de la Revolución en 
Khorramshahr, Irán. No hay más detalles. 34. Estallido de minas en la carretera de Sumar-Sarneh, en la ciudad deLlam, Irán. No hay más detalles. 35. Ataque e a Elementos 
del  Batallón número 740 y a la 84ª división de los Guardianes de la Revolución en Naft-Shahr. No hay más detalles. 36. Ataque a vehículo judicial en Mashad. No hay más 
detalles. 37. Ataque a la base de Sarim de los Guardianes de la Revolución. 38. Ataque al vehículo gubernamental en la ciudad de Amol. 39. Ataque a Centro de Información 
en Bandar-e Torkamen, Irán. 40. Ataque a vehículo de gobierno en Mashad. 41. Ataque a Centro de Policía en Mashad. 42. Dinamita contra vehículo de  gobierno, Lahijan. 
No hay más detalles. 43. Ataque a vehículo de gobierno en Teherán. No hay más detalles. 44. Ataque a centro de comunicación en Teherán. No hay más detalles. 45. Ataque a 
vehículo de gobierno en Tehrán. No hay más detalles. 46 Ataque a base militar en Hamedan. No hay más detalles. 47. Ataque a la Fundación del Martirio en Teherán. No hay 
más detalles. 48. Ataque a almacén público en Dehkar, Irán. No hay más detalles. 49.  Ataque contra centro de policía en Isfahán. No hay más detalles. 50. Ataque al Comité 
del ‘Imām Jomeȳnī en Kelachha-ye Gilan. No hay más detalles. 51. Ataque a centro de policía en Maran, Irán. No hay más detalles. 52. Ataque a unidad de policía en 
Mashad. No hay más detalles. 53. Ataque a un vehículo de policía en Irán (ciudad no especificada). No hay más detalles. 54. Ataque a vehículo con diplomáticos turcos como 
sospecha de espionaje iraní. Los MEJ se adjudicaron el ataque y pidieron disculpas al gobierno turco. 55. Ataque a autobús de los Guardianes de la Revolución. No hay más 
detalles. 56.  Ataque a gasolinera administrada por el gobierno en Qom. No hay más detalles. 57. Ataque a vehículo de los Guardianes de la revolución en Teherán. No hay 
más detalles. 58. Ataque a vehículo de los Guardianes de la revolución en Teherán. No hay más detalles. 59 Ataque a vehículo de los Guardianes de la revolución en Ahvaz. 
No hay más detalles 60 Ataque a vehículo de los Guardianes de la revolución en Tehrán. No hay más detalles 61 Ataque a la tumba de Jomeȳnī en Teherán. No hay más 
detalles 62. Ataque a una unidad militar iraní en Abu Sassah, Irán. No hay más detalles. 63. Ataque al vehículo del Ministro de Exteriores iraní Alī Akbār Velaȳatī en Posdam, 
Alemania. 64. Ataque a una oficina de gobierno iraní en Arak. No hay más detalles. 65. Cinco miembros de los MEJ armados con cuchillos, entraron por la  fuerza y se 
apoderaron de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York. Durante el asedio de dos horas, los hombres tomaron tres rehenes al tiempo que 
destruyeron el inmueble y pintaron consignas en las paredes. Ninguno de los rehenes, resultaron heridos durante el asalto, dos rehenes escaparon cuando la policía irrumpió a 
través de las puertas traseras del edificio, y el tercer rehén fue liberado después de que los autores se entregaron a los negociadores de la policía. Una declaración hecha por la 
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sede de Bonn, de los MEJ  afirmó que el incidente era en respuesta a un ataque aéreo iraní contra el Ejército de Liberación Nacional. Los cinco sospechosos fueron arrestados 
y acusados por este incidente. A su vez, un día después, un contingente tomó la embajada de Irán en Canberra, Australia dejando varios lesionados. 66. Inicio de la operación 
“luz eterna” 67. Ataque contra diplomáticos iraníes en Pakistán, que terminó con la vida del representante del centro cultural iraní en Lahore. Se dice que los MEJ participaron 
en este asesinato en colaboración con una organización local llamada “los Amigos del Profeta”. 68.  Ataque a la embajada de Irán en Oslo, Noruega. 69. Ataque de las 
oficinas de Iran Air en París, Francia. 70. Ataque de las oficinas de Iran Air en Frankfurt, Alemania.. 71. Asesinato de Mohammed Raisi mediante un ataque con coche bomba 
en la embajada de Irán en Madrid.72. Intento de asesinato del Presidente Iraní Alī Jamenāheiī. El gobierno culpó directamente a los MEJ quienes no niegan ni captan el 
ataque..73. Explosión de un hotel en Soroush Sauqre dejando 6 muertos y 50 heridos. No hay más detalles 74. Rapto de un avión de pasajeros en el aeropuerto de Esfahan. No 
hay más detalles. 75. Explosión de los cuarteles Hur de los Guardianes de la Revolución en la avenida Kashan. No hay más detalles 76. Ataque y secuestro del personal de la 
embajada de Irán en Bruselas. No hay más detalles. 77. Riña y asalto a empleados de Iran Air en Nueva Delhi, India 78. Pelea y amenaza contra Empleados de Iran Air en 
París, Francia. 79. Asesinato del Ȃȳatollah Ashrafi Isfahani, en Bahrara. 80 Ataque contra centro comercial en la Avenida Keyhan, Teherán, dejando 20 muertos y más de 100 
heridos. 81  Asesinato del Ȃȳatollah Saddugi, Friday prayer leader. 82  Asesinato de algunos líderes del Partido de la República Islámica. No hay más detalles. 83 Ataque a 
las oficinas del periódico oficial Azedaĝān 84 Ataque a la oficina de los Guardianes de la Revolución 85. Asesinato del líder de la oración del viernes en Tabriz. 86. Asesinato 
de Abdulkarīm  Neŷād, miembro del Partido de la República Islámica en Mashad. 87. Toma de la embajada de Irán en Oslo. 88.  Toma de la comitiva diplomática iraní en la 
embajada de Argelia en Washington. 89. Asesinato del Primer Ministro Moḥammed Bahonar y de Moḥammad ‘Alī Rayāīī. 90. Ataque a las oficinas del partido de la repulía 
islámica en  Chalus. 91. Ataque a un cuartel de los Guardianes de la Revolución en el pueblo de Shohada Irán. 92. Ataque a la sede diplomática de Irán en Hamburgo, 
Alemania. 93. Ataque a la representación diplomática de Irán en Beirut Líbano. 94. Ataque a la embajada de Estados Unidos en Beirut, Líbano. 95. Asesinato del líder Mūsȧ 
Shaib, líder, del Partido Baa´th, en Líbano. 96. Ataque ay secuestro del personal de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. 97. Barricada en la Embajada de Estados 
Unidos en Teherán, Irán. 98. Asesinato de Parsons Jurdeu y de Martin Berkowitz, Coronel de la Fuerza Aérea estadounidense. 99. Asesinato de Paul E Grimm, Director 
General de Texaco en Ahvaz. 100. Asesinato de Malek Borūyerdi super intendente de Texaco en Ahvaz. 
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 De entre los ataques recogidos239, en la década de los noventa resalta la 

efectividad de la organización en el extranjero dado el asalto de aviones y la toma de 

representaciones diplomáticas, mientras que al interior de Irán, resalta el uso de 

operaciones encubiertas selectivas con daño colateral para la población civil, en la que 

si bien lograron asesinar a personajes importantes del gobierno iraní no se logró mermar 

la estabilidad política, económica y diplomática de la República Islámica, principal 

objetivo a largo plazo. 

 Particularmente, la organización mostró su fuerza y capacidad de operación en 

los acontecimientos de las tomas de sedes diplomáticas iraníes en Estados Unidos y 

Australia en 1992240. En Canberra la violencia gobernó cuando miembros de la 

organización entraron a las instalaciones de la representación diplomática con armas y 

asesinaron a tres personas, destruyeron el lugar y pintaron sus muros con el nombre de 

sus líderes en letras rojas causando uno de los actos más deplorables para el gobierno 

iraní de la década de los noventa. 

 En 1994 el U.S Department of State realizó otro informe sobre terrorismo global 

donde describió a los Moyāhedīn como “un grupo disidente iraní que había perpetrado 

ataques terroristas contra población civil en Irán y que había llegado a asesinar 

diplomáticos estadounidenses y turcos” (los turcos en suelo iraquí donde la misma 

organización reconocería el hecho como un error de cálculo y ofrecería disculpas al 

gobierno turco) (The U.S Department of State, 1994)241.  

 Sin embargo, el mismo informe fue contundente al mencionar que Irán había 

sido también hasta esos momentos uno de los Estados más activos en el patrocinio del 

terrorismo ya que, al igual que otros estados del eje del mal, “usaba técnicas terroristas” 

para capturar y asesinar a miembros de los Moyāhedīn en el extranjero tal como había 

ocurrido con la muerte de algunos miembros en Iraq, uno en Italia en marzo de 1993, 

otro en Pakistán en junio y dos en Turquía en agosto de ese mismo año. Además, 

Francia arrestó a dos iraníes en noviembre de 1992 por el asesinato del hermano del 

líder de los Moyāhedīn, Kāżīm Rayavī, en Ginebra el 30 de diciembre de 1990 con lo 

                                                
239

  Pues hay cientos de ataques sin documentación suficiente por parte de otras agencias para  evaluar 
la potencial colaboración de los Moyāhedīn, aunque el gobierno iraní afirma fehacientemente dicho 
fenómeno. Ver el estudio de ( Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī 1983: 35-212). 
240 El video sobre la toma de la embajada de Canberra en 1992 puede consultarse en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=r2g4VMggYx4&feature=relmfu, consultado el 2 de junio de 2012. 
241

 El texto se puede encontrar en http://www.hri.org/docs/USSD-Terror/93/statespon.html#Iran, 
consultado el 4 de abril de 2012. 
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que el clima político parecía no estar ni a favor del grupo ni mucho menos del gobierno 

iraní.  

 Lo anterior no corroboraba otra cosa que la guerra encubierta y declarada entre 

el gobierno de Irán y la organización, misma que vio este informe como una 

oportunidad para establecer un lobby en Washington, Nueva York y Los Ángeles, 

ciudades importantes por la cantidad de iraníes en el exilio que habitaban ahí, para 

apelar las acusaciones sobre ellos y enfatizar en las comentadas contra la República 

Islámica. Los encargados de entablar el inicio de este proyecto serían el portavoz de la 

organización en Washington Shahiīn Ghobadi junto con ‘Alī Reza Jabar Zādeh (más 

tarde incansable propulsor en los medios estadounidenses de la teoría de la belicosidad 

nuclear de Irán) y Moḥammad Ya‘far Zādeh quien haría lo propio en Nueva York (y 

quien más tarde sería comentarista de Fox News y columnista del New York Times). A 

la defensa de la organización y las acusaciones contra el régimen se uniría Masud Banī 

Ṣadr, primo del ex presidente iraní y miembro veterano de los Moyāhedīn, quien para 

ese entonces fungió como representante de la organización ante las Naciones Unidas en 

Nueva York. 

 En 1995, tras una larga lista de ataques perpetrados desde 1975 hasta 1983 

(Sāzmān-i Tablīghāt-i Islāmī, 1983: 28-44) y una serie de testigos sobrevivientes de los 

ataques más recientes en Teherán de 1994, Irán pidió formalmente, por cargos de 

terrorismo, la extradición de los líderes de los Moyāhedīn desde Iraq, a lo cual el 

gobierno de Ḥosseȳn se negó. A su vez, la República Islámica intentó la misma 

maniobra en Francia al pedir la extradición de Marȳam Rayavī quien se encontraba en 

París tras una misión para convencer a los países europeos de las violaciones a los 

derechos humanos en Irán y para presentar al CNRI como la única opción viable a la 

política iraní de aquellos momentos (Singleton, 2003: 98). Dicha solicitud también fue 

denegada y en marzo de 1996 Mas´ūd Rayavī contestó las solicitudes iraníes 

demandando la expulsión de Irán de la Organización de Naciones Unidas y solicitado el 

esclarecimiento de los culpables de la muerte de su hermano por su asesinato en 1990.  

 El punto más álgido entre la organización e Irán en esta década involucró a los 

servicios secretos iraquíes cuando en mayo de 1996 desmantelaron un plan de la 

inteligencia iraní para asesinar a Mas´ūd Rayavī en Bagdad, al tiempo que se descubría 

un complot más para asesinar a su esposa en París de acuerdo con testimonios de 

inteligencia citados por Cohen (2009:96). Por su parte, la República Islámica negó 

dichas declaraciones. 
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  Dos meses más tarde, tropas iraníes avanzaron sobre el Kurdistán iraquí 

cruzando la frontera con Iraq  y reprimiendo a las fuerzas del Partido Democrático del 

Kurdistán (PDK) a quienes el ENLI ayudaría en sus operaciones en contra de los 

Pāsdārān. Esto constituyó una nueva alianza temporal entre el ENLI y el PDK la cual 

no tardó mucho en romperse debido a reclamos del pasado, particularmente el 

señalamiento por parte de la población kurda de las actividades de represión del ENLI 

contra ellos en 1991. 

 Además, mientras el PDK y el UPK habían roto su alianza establecida en 1991 

para liderar su insurrección contra el gobierno iraquí, había muestras que el UKP (por 

medio del liderazgo de Yalāl Ṭālabānī quien sería presidente de Iraq en 2005 tras la 

caída de Ṣadām Ḥosseȳn) había recibido ayuda de Irán para su lucha en aquellos 

momentos, llegando a ser uno de los principales aliados de Teherán en el Iraq de los 

años noventa (El Nuevo Herald, 1996)242, mientras otro personaje importante, Ahmad 

Yalābī, creaba en 1992 el Congreso Nacional Iraquí (Al-Mū´tammar Al-Waṭanī Al- 

‘irāqī) (CNI), principal organismo de oposición al régimen de Ṣadām Ḥosseȳn, que 

recibiría ayuda económica, seguridad y asesoramiento de Estados Unidos para ayudar a 

derrocar al régimen ba‘ť teniendo éxito hasta 2003 cuando, tras los acontecimientos del 

11 de septiembre de 2001 y la campaña mediática de la posesión de armas de 

destrucción en masa en suelo iraquí, tropas estadounidenses invadieron Bagdad 

haciendo de la gente del CNI y otros actores políticos kurdos la nueva elite política y 

militar del Estado iraquí. 

 La guerra declarada y encubierta siguió y ha seguido por muchos años, aunque 

las operaciones de los Moyāhedīn comenzaron a perder efectividad para 1997 a 

diferencia de las perpetradas por Irán que desde 1994 y hasta 1999 habría de mandar 

más ataques con misiles Scud al Campo Ashraf  (los días 6 y 9 de noviembre de ese 

año) los cuales la organización acusó de contar con el visto bueno de los Estados 

Unidos (Tarzi & Parliament, 2001: 124-125)243. Otros ataques importantes de Irán 
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 El texto se puede consultar en 
http://nl.newsbank.com/nlsearch/we/Archives?p_product=EN&s_site=miami&p_multi=EN&p_theme=r
ealci1es&p_ac1on=search&p_maxdocs=200&p_topdoc=1&p_text_direct-
0=0EB7B598CB4C0199&p_field_direct-
0=document_id&p_perpage=10&p_sort=YMD_date:D&s_trackval=GooglePM, consultado el 4 de abril 
de 2012. 
243

 El texto se puede consultar en http://cns.miis.edu/npr/pdfs/82tarzi.pdf, consultado el 5 de mayo de 
2012. 
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ocurrieron los días 10 de junio y 9 de noviembre de 1999 cuando más misiles de similar 

calibre llegaron a nuevas bases de la organización al este de Iraq244.  

 Ambos actores tenían una mala reputación en la opinión de Estados Unidos y 

algunos países europeos como Francia y Reino Unido pues los Moyāhedīn habían 

fallado en justificar sus actividades armadas desde Iraq perdiendo credibilidad en sus 

labores diplomáticas y limitándose a obtener algunos asilos políticos como en el caso de 

Marȳam Rayavī y algunos seguidores que habían logrado reinstalar las oficinas del 

CNRI en París.  

 Irán por su parte, tenía una mala reputación por la violación de derechos 

humanos que se vivía al interior del país y por el supuesto apoyo que brindaba a algunos 

movimientos islamistas en la región de Oriente Medio, principalmente Ḥizbullah en 

Líbano y Ḥamās en Palestina, que aunque independientes en sus agendas políticas, 

mantienen una alianza ideológica y pragmática con Irán desde mediados de la década de 

los ochenta (Alagha, 2010: 1-5).  

 Aunado a lo anterior, los Moyāhedīn comenzaron a tener problemas por ataques 

por parte de organizaciones islamistas al interior de Iraq sumado a la mala relación con 

las comunidades kurdas al norte de Iraq. Ronen Cohen cita este período como el declive 

de la organización, un punto de no retorno donde todo parecía estar perdido al punto de 

ver los primeros contactos intra gubernamentales entre Irán y Estados Unidos por la 

cuestión de la guerra del Golfo y la posición de supuesta neutralidad mostrada por 

Teherán en el conflicto. 

 El aislamiento internacional de Iraq era un golpe mortal para la organización, 

pero a la vez una oportunidad para alejarse del gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn y mostrar 

equilibrio entre sus acciones y su discurso a favor de la democracia y el respeto a los 

derechos humanos. Sin embargo, la organización decidió quedarse en Iraq hasta el 

último día del gobierno del régimen ba‘ť, día en el que ciertamente parecía que su fin 

como actor político habría de llegar. No obstante, la historia y sus elementos 

sorprenderían a todos los analistas del tema, incluso a los propios líderes de la 

organización, quienes lejos de haber desaparecido como era inminente, hicieron uso de 

una reinvención mediática y pragmática que les permitiría seguir adelante por el 

laberinto de la política, laberinto del que habrían de encontrar una nueva salida como se 

mostrará en el siguiente apartado. 
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 Al respecto se puede consultar http://www.iran-press-
service.com/ar1cles_2001/apr_2001/iran_a�acks_mko_19401.htm, consultado el 2 de junio de 2012. 
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Conclusiones 
 
 
Tomando en cuenta que el CNRI se erigió a sí mismo como una organización donde la 

mayoría de sus componentes eran miembros de los Moyāhedīn, es relevante analizar 

cómo a partir de la mitad de la década de los ochenta, su plataforma política cambiaría 

radicalmente con respecto a lo que había sido durante los años de su fundación y 

activismo político dentro de Irán. Este cambio solo pudo impulsarse debido a la 

necesidad de apegarse a las necesidades del “mercado moral” dado que el 

reconocimiento externo requería un discurso moderado y atractivo a los ideales de 

Occidente. Sin embargo, este intento fracasaría en gran medida por la estrategia armada 

paralela que siguió al lado del gobierno iraquí en los últimos años de la guerra con Irán. 

 Aunque se hizo evidente muy pronto, después de la eliminación de Banī Ṣadr, 

vale la pena recalcar la falta de credibilidad del CNRI que nunca fue una organización 

que representara a todas las fuerzas de la oposición iraní ni ha contado con el 

apoyo mayoritario de la nación iraní como decía serlo. Además, el ENLI no era ni un 

ejército de liberación, puesto que nunca fue reconocido como tal en el marco legal 

internacional, ni tampoco era nacional puesto que en su entrenamiento, armas, finanzas 

y algunas filas había personal iraquí involucrado, como quedó claro con las evidencias 

antes mencionadas. 

 El ENLI tuvo más efectividad por medio de ataques asimétricos dentro de Irán 

que como organización militar regular. Dichos ataques a finales de la década de los 

ochenta y durante toda la década de los años noventa tomaron la vida de ciudadanos no 

solo iraníes sino iraquíes, kurdos y turcos, sumado? a la historia de asesinatos de 

ciudadanos estadounidenses en la década de los setenta. Estos ataques, en el nombre de 

la liberación de Irán, constituyeron la estrategia que los Moyāhedīn tuvieron que seguir 

para seguir vivos como organización política dadas las escasas posibilidades y 

financiamiento que encontraron en Francia durante poco más de 5 años, estrategia que 

conllevó  algunos cambios en su política discursiva como se puede ver a continuación: 
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Cuadro 11. Retórica de los Moyāhedīn-e Jalq 1964-1997 

 
 
Discurso  

Moyāhedīn antes de la 
revolución 
1964-1979 

Moyāhedīn 
después de la 

revolución y hasta 
20 junio de 1981 

Moyāhedīn 
después del 20 de 
junio de 1981 y 

hasta 1985 

Moyāhedīn 
como miembro 

del C�RI 
1985-1997 

 
Grandes 
Potencias  

En contra con una política 
anti – imperialista retórica 

En contra con una 
política anti 
imperialista 

armada 

Política moderada  Política 
moderada 
buscando 

apoyo 
Economía 
capitalista 

En contra  
Se proponía un sistema 

económico de corte 
marxista y el 

establecimiento de un 
sistema sin clases 

Se proponía una 
política económica 

populista 

Política moderada 
para buscar 
financiación 

Política 
insertada 

Marxismo 
como 

ideología 

A favor sin tomar en 
cuenta los preceptos 

religiosos 

En contra Niega sus raíces 
marxistas 

En contra 

República 
Islámica 

A favor Moderado En contra En contra 

Iraq En contra En contra Moderado Aliado 
Estrategia 

armada 
A favor de carácter 

asimétrica 
Ni a favor ni en 

contra 
A favor de 

carácter asimétrico 
A favor de 

carácter 
asimétrico y 

regular 
Islam y 

gobierno  
A favor A favor A favor En contra 

 
Elaboración propia 
 
De los cambios anteriores, los elementos del discurso suelen ser más evidentes e incluso 

contradictorios con los que la organización nació como actor político colectivo en los 

años sesenta. Los ideales inspirados en la sociedad sin clases, el anti imperialismo y la 

economía marxista se vieron opacados por el pragmatismo político por medio del cual 

decidieron acercarse a las Grandes Potencias, aceptar los valores del libre mercado para 

hacerse de recursos y reconocimiento en el exterior y crear una imagen de su lucha 

contra Jomeȳnī y la República Islámica en el marco de los valores democráticos del 

mercado moral. La organización se preocupó más por crear una imagen de su enemigo 

que por configurar una imagen de sí misma coherente con sus decisiones políticas y 

retóricas. 
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Cuadro 12. Comparativa de plataformas políticas de los Moyāhedīn como actor 
colectivo 1964-1997 

 
 Moyāhedīn 

antes de la 
revolución 
1964-1979 

Moyāhedīn 
después de la 

revolución y hasta 
20 junio de 1981 

Moyāhedīn 
después del 20 de 
junio de 1981 y 

hasta 1985 

Moyāhedīn como 
miembro del 

C�RI 
1985-1997 

 
Orientación 

hacia el poder 
político 

Cambiarlo Presionarlo Ejercerlo Ejercerlo 

Relaciones con 
los partidos  

políticos oficiales 

Conflictiva 
armada 

Competencia y 
conflictiva no 

armada y retórica 

Conflictiva armada Conflictiva 
retórica 

(supuestamente no 
armada) 

Organización Jerárquica 
informal 

Jerárquica 
Formalizada 

Jerárquica informal Jerárquica 
formalizada 

Intereses 
 

Públicos y 
privados 

Privados y privados Públicos y privados Públicos y 
privados 

Grupos 
representados 

No 
determinables 

Determinables Determinables Determinables 

Medios de 
representación 

No 
convencionales 

Convencionales No convencionales Convencionales 

Tipo de acción 
colectiva 

Conflictiva 
armada 

Contenciosa Conflictiva armada Contenciosa 
(supuestamente no 

armada) 
Estrategia 

 
Conflicto 
armado 

Cooperación Conflicto armado Enfrentamiento 
(supuestamente no 

armado) 
Objetivos finales Anti sistémicos Sistémicos Asistémicos  Anti sistémicos 

Discurso Global Transversal Sectorial Global 
Recursos Miembros 

comprometidos 
Miembros 

comprometidos 
Miembros 

comprometidos 
Miembros 

comprometidos 
 
Elaboración propia 
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Diagrama 7. Representación alterna de los niveles de cultura de los Moyāhedīn-e 
Jalq en 1989 

 

�ivel de lo explícito 
u observable 
  

 

 

�ivel no observable  
o de lo implícito 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

 La incongruencia anterior tuvo como efecto que la base social de la organización 

disminuyera con el paso del tiempo. La articulación de objetivos con Ṣadām Ḥosseȳn 

fue algo que lastimó no solo a la base social sino a la misma cúpula dirigente que 

terminó fragmentada ante la partida de la coalición dominante, es decir, Banī Ṣadr y los 

líderes del PDK. Cabe señalar, en este sentido, que el PDK tuvo muchos problemas con 

los Moyāhedīn tras la ola de represión que sufrió por órdenes de Marȳam Rayavī en 

1991. 

 Sin la ayuda del gobierno iraquí, sin embargo, la organización arriesgaba su 

supervivencia política debido a que la infraestructura y ayuda francesa a principios de la 

década de los ochenta no era suficiente para las aspiraciones de Mas´ūd Rayavī, 

personaje que monopolizó el liderazgo de la organización a pesar del intento de 

presentar a tres organizaciones diferentes para librar su lucha. El liderazgo de Mas´ūd 

Rayavī y su esposa tanto en el CNRI como en el ENLI llevan a concluir que dichas 

entidades no eran organizaciones independientes sino integrantes de un tronco común 

que es el núcleo de líderes pertenecientes a la nueva generación de los Moyāhedīn 

 Si bien la organización falló en conseguir el apoyo a su causa de lucha a nivel 

externo tuvo éxito en conseguir el apoyo económico que necesitaba por parte del 

gobierno iraquí, lo que le ayudó a sortear una inminente crisis de existencia que, 

paradójicamente, llevó a un monopolio de la autoridad interna. El  apoyo del extranjero 

que alguna vez encontró en organizaciones con las que extendió lazos de amistad y 

Artefactos o imagen externa 
Una cara diplomática, pacífica y 

moderada  
 

(CNRI)  
Valores o Procedimientos 

Una cara militar, bélica y alevosa 
 

(ELNI) 
 

Supuestos o creencias 
La organización necesita del apoyo 
económico y militar de Iraq para 
sobrevivir. Para esto, no puede 

renunciar a la lucha armada y, por lo 
tanto, no puede incorporarse al 

“mercado moral” de las causas justas 

�ivel alto de incoherencia 
entre lo que la organización 
aparenta que hace, hace y 

supuestamente hace 
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soporte estratégico como la OLP y ‘Arafāt fue eclipsada por la desconfianza que generó 

su alianza con Iraq, actor que, aunque le ofreció un entorno geográfico favorable para 

sus ataques militares, fragmentó severamente su identidad organizativa que les llevó  a 

adoptar algunas características de culto a la personalidad de los Rayavī.  

 En otras palabras, la articulación de objetivos con Iraq redujo el margen de 

acción de la organización al tener que ajustarse a las directrices e intereses del ejército 

de Ṣadām Ḥosseȳn puesto que depender del dinero y entrenamiento iraquíes significó 

un condicionamiento importante al  marketing político que los Rayavī querían presentar 

a su favor con los periodistas internacionales.  

 Si bien la organización pudo ser atractiva a principios de los años ochenta para 

el pueblo iraní y contó con miles de voluntarios para tomar las armas, esta visión se fue 

desvaneciendo tanto por sus propias acciones como por la propaganda iraní en el 

interior que presentó a Mas´ūd Rayavī como un traidor al hacer una alianza con el 

Estado que había declarado la guerra a Irán  por casi una década. No obstante, dicho 

marketing interno llevó consigo una severa represión contra sospechosos de militar con 

los Moyāhedīn, actos que lastimaron en demasía los derechos humanos de la población 

iraní, la cual fue presa de una guerra declarada y encubierta entre la República Islámica 

y la organización. La sociedad civil iraní sufrió tanto por los atentados terroristas de los 

Moyāhedīn como por la represión del gobierno iraní. 

 El elemento del refugio y el exilio fue clave para sobrevivir como organización 

en el exilio. Los Moyāhedīn reclutaron a miles de jóvenes que salían de Irán buscando 

una opción política diferente a quienes, sin embargo, adiestraron en las nuevas políticas 

de lo que ellos llamaron la revolución cultural, ideología que supuso un golpe letal a las 

aspiraciones de las personas que quedaron atrapadas entre la represión del gobierno 

iraní y la represión y sometimiento ideológico de la organización en el Campo Ashraf.  
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PARTE CUARTA 

El marketing político de los Moyāhedīn- Jalq en la era de la 
información: de la alianza con Ṣadām Ḥosseȳn al debate sobre su 
condición como organización terrorista internacional 

 
 

La mala situación por la que pasaban los Moyāhedīn se completó con una serie de 

cambios que a partir de 1997 los  llevaron a ser designados como una organización 

terrorista no solo ante los ojos de Irán sino también de los Estados Unidos, y más tarde, 

de la UE.  

 Ciertamente los líderes de los Moyāhedīn habían dejado pasar una oportunidad 

de oro para fortalecer su imagen conciliadora con los derechos humanos y otros temas 

de la “agenda del mercado moral” pues  en pleno proceso de la Guerra del Golfo de 

1991, ellos prefirieron mantener sus bases militares en Iraq y su alianza política con 

Ṣadām Ḥosseȳn en vez de abandonarla por la labor propagandística en Occidente y el 

cese del uso de las armas que les llevaría, al menos en teoría, a proyectar sólidos 

mecanismos de credibilidad hacia la opinión pública internacional sobre sus intenciones 

democráticas en Irán. 

 Sin embargo, al llevar a cabo ambas estrategias de manera simultánea, esto es, 

perseguir intereses democráticos por un lado y seguir operando militarmente con dinero 

iraquí por el otro, la credibilidad de la organización y su verdadero interés político como 

organización armada se pusieron en tela de juicio por parte de sus seguidores y de los 

gobiernos que los apoyaban.  

 Una vez más, intereses y principios entraban en una relación dialéctica donde los 

primeros se sobreponían sobre los segundos en aras de la salvaguarda organizacional, 

conducta que arrojaría más sombras que luz a su labor activista como organización de 

liberación y resistencia en el extranjero. Dicha confusión y desconfianza, sumadas a un 

clima internacional que durante el conflicto con Afganistán y Al Qaeda acercó a los 

Estados Unidos con Irán en grandes temas regionales, generaron que los Moyāhedīn 

fueran registrados como una organización terrorista internacional bajo los parámetros 

del US Department of State  en 1997, y que en 2002 lo fueran también bajo los de la 

Unión Europea.  
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 Sin embargo, y contra todo pronóstico, el fin de la organización no estaba por 

llegar. Si bien la caída de Ṣadām Ḥosseȳn sería un factor determinante que aceleraría el 

surgimiento de la República Islámica de Irán como potencia regional, elementos como 

su influencia en Iraq y el contrapeso político y militar en el Golfo Pérsico fueron 

factores clave para atraer la atención de las fuerzas de poder que alguna vez vieron a 

Iraq como la principal amenaza a sus intereses en la zona. Dicha atención de las élites 

conservadoras de Estados Unidos, Reino Unido e Israel llevó a buscar posibles aliados 

que pudieran otorgar información sobre Irán, aliados que se encontrarían en el archivo 

terrorista del U.S Department of State, en otras palabras, en el registro de los 

Moyāhedīn. 

 Así, paradójicamente, la emergencia de Irán como una potencia regional 

revitalizó la presencia política de los Moyāhedīn, quienes una vez más se reinventaron 

para articular sus objetivos con las pautas requeridas por quienes serían sus nuevos 

aliados y asesores políticos, esto a cambio de un reconocimiento internacional como la 

única opción política capaz de sustituir a la actual elite política gobernante en Irán. 

 Entre los líderes de los Moyāhedīn, especialmente por mandato de Mas´ūd 

Rayavī,  se tomó la decisión de llevar a la organización a articular sus intereses con las 

mismas potencias que derrocarían a su antiguo aliado, Ṣadām Ḥosseȳn, sin importar que 

fueran precisamente aquellas a las que atacaron ferozmente veinte años atrás, y las 

mismas que se consideraban como el mal del orden mundial, “las cabezas del 

imperialismo” y “el monstruo del capitalismo mundial” (Mojahed & Sazman 

Muyahidin-e khalq-e Iran. 1980, 1-2). 

 Sin importar tampoco las contradicciones más evidentes respecto a su ideología 

fundacional, la organización se habría de centrar en cultivar alianzas con algunas élites 

políticas de Occidente que estaban preocupadas por el poder ascendente de la nueva 

elite militar iraní, al tratar de incidir en uno de los conflictos geopolíticos regionales 

más sensibles de las relaciones internacionales contemporáneas, es decir, “el programa 

nuclear iraní”, lo que iría unido a un relanzamiento propagandístico en contra de la 

violación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán y otras acusaciones 

como las de espionaje, terrorismo internacional y las aspiraciones de tener una bomba 

nuclear, principal sospecha del régimen israelí y de algunos políticos estadounidenses.  

 Para esto, los Moyāhedīn debían declarar oficialmente que depondrían sus armas 

y abandonarían la máxima que les había caracterizado por años, es decir, aquella donde 

pregonaban que “la lucha armada era el principal y único método para alcanzar la 
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victoria y la liberación de Irán” (Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq (Iran), & Iranian Students 

Association in Sacramento, 1976: 1-2). En otras palabras, el uso de la violencia como 

plataforma política tenía que ser eliminada del marketing político internacional, 

convirtiéndose así en una característica sine qua non para poder recibir apoyo moral y 

monetario de países occidentales, y como un requisito previo para ser considerados una 

organización política de resistencia y ser eliminados de la lista de organizaciones 

terroristas internacionales.  

 Pese a tal pronunciamiento, los Moyāhedīn no podrían desvincularse de sus 

orígenes y formas armadas de acción hasta el punto de continuar implicados en  

acciones terroristas y operaciones encubiertas dentro y fuera de la República Islámica, a 

pesar de navegar con banderas pacifistas y democráticas en la prensa internacional y los 

nuevos medios de comunicación tales como la televisión por cable y más recientemente 

Internet.  

 Esto, aunado con la crisis de credibilidad que la alianza con Iraq había causado 

en su imagen al exterior, hizo que la organización perdiera aún más apoyo dentro de 

Irán cuando quedó a merced solamente de sus aliados políticos occidentales en lo que 

sería un contexto internacional totalmente diferente al de sus inicios como organización 

político- militar de insurgencia. Sin embargo, la organización seguiría viva y actuando 

en contra del gobierno iraní, con nuevas dinámicas, nuevos recursos y nuevas tácticas 

de articulación de intereses. 

 Tomando en cuenta lo anterior, en el presente apartado se analiza la coyuntura 

por la que los Moyāhedīn no han podido dar el paso hacia una verdadera transición 

democrática en el interior de su organización tal como lo defienden públicamente y que, 

por el contario, han seguido operando, política y militarmente, en la actual coyuntura 

internacional, al amparo de sus alianzas con políticos poderosos pertenecientes a elites 

conservadoras en diversos países tales como Estados Unidos, Reino Unido e Israel, lo 

que ha hecho que su organización siga existiendo y siga considerándose como un 

potencial enemigo del gobierno iraní. 

 La sociedad iraní, sobre todo los jóvenes y muchas personas interesadas en la 

política contemporánea, dadas sus formas de manifestación popular experimentadas en 

los últimos años, han rechazado cualquier tipo de vinculación con dicha organización y, 

contrariamente, han apostado por nuevos proyectos sociales de reforma y 

transformación de su Estado que emplea mecanismos innovadores de movilización 

social tales como la protesta pacífica de contestación o la resistencia organizada y 
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moderada que poco o nada tienen que ver con las acciones de lobby y espionaje que los 

Moyāhedīn realizan en y para Occidente en contra de Irán. 

 Lo más destacado del caso es que, en la actual coyuntura y pese a su falta de 

popularidad dentro y fuera de Irán, la organización siga manteniendo sedes en diferentes 

partes del mundo y siga invirtiendo importantes sumas de dinero en propaganda, mítines 

y conferencias a favor de su discurso (el del establecimiento de una República Islámica 

Democrática de Irán), así como en acciones militares encubiertas contra sus adversarios, 

cantidades de dinero cuya procedencia no se tiene muy clara.  

 Lo anterior constituye un gran debate dentro de Estados Unidos y hasta hace 

poco dentro de Europa, lugar donde se  quitó a la organización de la lista oficial de 

organizaciones terroristas en 2009 gracias a la presión de algunos políticos 

conservadores en el parlamento británico, sede donde se adoptó por primera vez dicha 

decisión en el mismo año. El debate en Washington se centra en la contradicción de 

señalar a los Moyāhedīn como una organización terrorista internacional al tiempo que se 

permite a sus miembros, a través del CNRI, hacer labores de propaganda y protesta para 

que Washington siga los mismos pasos de sus homólogos parlamentarios en Europa y, 

al mismo tiempo, se elimine a la organización de la lista de organizaciones terroristas 

del U.S Department of State y con ello las consecuencias vinculantes en el U.S 

Department of Treasury que dicha designación implica.  

 A su vez, lo que la organización busca en Washington es presionar y lograr que 

se realicen esfuerzos mayores para un cambio de régimen en Irán, esfuerzos que se 

relacionan con un eventual ataque militar a la República Islámica por sus supuestas 

ambiciones bélicas nucleares, única posibilidad real que existe para que el grupo de 

poder que representa la organización pueda  aspirar al poder en aquel país.  

 En este apartado se analiza también la base de dicha contradicción, que no solo 

implica aproximaciones jurídicas sino también políticas de los actores que participan en 

dicho debate ya que esta polémica se originó días después de la invasión a Iraq en 2003 

donde las fuerzas invasoras estadounidenses trataron a los Moyāhedīn en el Campo 

Ashraf en calidad de “personas protegidas” y no como “prisioneros de guerra”  de 

acuerdo con lo establecido en los Convenios de Ginebra de 1949, en tanto miembros de 

una organización registrada en calidad de “terrorista” y designada por el gobierno de las 

propias fuerzas invasoras. 

 El texto se organiza en cuatro secciones. En la primera se aborda el desarrollo de 

los actores principales de este tema y el involucramiento de otros que han surgido en el 
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actual contexto histórico y político. La segunda sección abarca el despertar de la 

organización y algunos de sus logros políticos más recientes. En la tercera analiza el 

nuevo discurso de la organización y su reinvención ante lo que llamo “el abuso de la 

agenda de los derechos humanos”, y en la  cuarta sección se muestran las relaciones 

entre la organización y la República Islámica de Irán con respecto a la denominada 

cuestión nuclear, el terrorismo y el futuro de su residencia en Iraq. Al final se ofrecen 

algunas reflexiones modo de conclusión. 

 

 
4.1 Los Moyāhedīn entre Irán, Estados Unidos y Europa: reconfiguración 
geopolítica y nueva articulación de objetivos tras los años noventa 
 

Tras la Guerra del Golfo en 1991, la organización entró en una seria crisis de identidad 

y de recursos económicos. La revolución ideológica interna que experimentaron sus 

miembros, si bien fue un catalizador para mantener cohesionada a la base social, 

presentó las primeras dudas y objeciones entre algunos de sus miembros más veteranos 

ante la falta de justificaciones a las acciones que no se enfocaban a su lucha primordial, 

básicamente, la consecución del gobierno iraní, y por el contrario se enfocaban en 

acciones tales como el ataque a las poblaciones kurdas en Iraq, o la posición estratégica 

a favor de  Ḥosseȳn durante la Guerra del Golfo en 1991. 

 Por extraño que pareciera, y pese a una década de malas relaciones entre ambos 

países, la década de los noventa fue un momento que permitió una extraña simbiosis 

entre Estados Unidos e Irán, que al mismo tiempo significó un nuevo impulso de la 

diplomacia iraní que pretendía mostrar una actitud políticamente positiva y de diálogo 

con diversos actores del sistema internacional. El comportamiento iraní durante la 

también denominada crisis de Kuwait, se describe como una actitud de estricto 

pragmatismo que permitió jugar con una posición “neutral” durante el conflicto y de 

cooperación con Naciones Unidas durante la paz en donde la República Islámica, a 

través del entonces presidente ´Alī ´Akbar Rafsanyānī, dio su visto bueno a las 

iniciativas para terminar con la invasión iraquí y para la aplicación de sanciones durante 

y después de la guerra245. 

                                                
245 Ante esto, cabe señalar que a ‘Alī ´Akbar Rafsanyānī se le conoce como uno de los personajes más 

pragmáticos de la República Islámica de Irán. Se le asocia con uno de los sectores clave de la economía 
nacional, el bazār, y es con quien se inició el proceso de la liberación económica del país (Merinero, 
2004: 162-163). Además, lideró el país en la salida de la crisis económica de 1994 derivada de los bajos 
precios del petróleo y supo administrar los préstamos obtenidos por países muy cercanos a su gobierno, 
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 Con el ascenso de Moḥamed Jātamī a la presidencia en 1997, se abrió un nuevo 

período que en materia de política exterior se caracterizó por un cambio de estilo 

diplomático basado en la doctrina que compatibilizaba Islam y democracia (Rezaei, 

2008: 17), y por el inicio de un proceso de distensión en la región del Golfo Pérsico con 

Estados Unidos. Esto ciertamente tuvo un costo interno ya que el gobierno presidencial 

enfrentó a varias corrientes políticas que buscaban redefinir el camino para la 

salvaguarda de la seguridad nacional iraní y que más tarde causarían una división social 

que llevaría a una nueva ola de represión por parte de las fuerzas de la ley y el orden y 

de los basīyī. 

 Pero ciertamente fueron los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 uno 

de los catalizadores que permitieron que el denominado gobierno reformista fuera uno 

de los primeros en ser tomados en cuenta por los aliados de Washington ante el 

eminente ataque contra Afganistán, con el objetivo de lograr su apoyo a la coalición 

liderada por Estados Unidos, o al menos para garantizar su neutralidad y su rechazo al 

terrorismo de Al Qaeda. Esto se logró cuando Jātamī le aseguró al recién instalado 

Presidente afgano, Hamid Karzaī, su neutralidad en el conflicto mediante una entrevista 

entre ambos mandatarios en Teheran en agosto  de 2002 (CNN, 2002)246. 

 En cualquier caso, y a pesar de que tras el 9/11 los responsables estadounidenses 

alabaron el espíritu de colaboración de Teherán para combatir el terrorismo, la 

República Islámica no ha dejado de estar en la lista negra de los países que apoyan el 

terrorismo y de aquellos que integran el famoso “eje del mal” tras su inesperada 

inclusión en dicho bloque anunciada por George W. Bush tras un discurso en 

Washington en enero de 2002247.   

 Ciertamente Irán no tomó parte efectiva en la campaña de 1991 contra Iraq como 

se esperaba, pero la situación creada en la región a partir del embargo contra Iraq y los 

primeros indicios de la resistencia armada islamista en la zona, convencieron a la Casa 

Blanca de la necesidad de mantener una relación abierta y pragmática con Teherán en 

                                                                                                                                          
principalmente Alemania y Japón, para subsanar su deuda pública. Rafsanyānī es un hombre con mucho 
poder en Irán. Es considerado como “el padre de la reconstrucción”, de las relaciones puntuales con el 
extranjero, de la liberación económica y a la vez de la corrupción. Desde la Revolución de 1979, es 
considerado el hombre que insertó a Irán en el mundo moderno y, como uno de los pilares políticos más 
sólidos sobre los que se asentó el gobierno en la República Islámica de Irán. 
246 Consultar en el h�p://ar1cles.cnn.com/2002-08-13/world/iran.afghanistan_1_afghan-leader-hamid-
karzai-afghanistan-afghan-refugees?_s=PM:asiapcf, consultado el 1 de sep1embre de 2012. 
247 El discurso se puede obtener en 
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html , consultado 
el 5 de junio de 2012. 
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donde las amenazas y sanciones no excediesen nunca un límite. Al igual que Siria en 

aquel momento, el gobierno iraní demostró su utilidad cuando dejó a los 

estadounidenses obrar a su antojo en la acción de acoso y derribo contra los talibanes y 

Ben Laden en Afganistán. Luego, Teherán hizo lo que pudo para moderar los ímpetus 

de la oposición shī’a iraquí e, incluso, medió para que parte de ella se sumase de un 

modo u otro a la estrategia estadounidense.  

 Pero en 2003 la situación sería diferente. En primer lugar, Iraq no estaba cercado 

sino ocupado y redirigido por Washington, o por lo menos, ese era el intento desde la 

Casa Blanca. Además, Oriente Medio ya no era coto vedado para el Pentágono puesto 

que las bases militares en el Golfo, en Afganistán y en las repúblicas ex soviéticas (hoy 

denominadas Asia Central) se habían convertido en un “accidente geográfico más” del 

que Irán se sentiría acosado y amenazado militarmente después del citado anuncio de 

Bush en enero de 2002, y más aún, de la invasión a Iraq y las amenazas a Siria. 

 De esta manera, en el caso de Irán, el gobierno de Jātamī experimentaría un 

acoso más prolongado e intenso que el sirio. Una vez instaladas sus tropas en Iraq, la 

Administración Bush exigió a Irán que vigilase sus fronteras para impedir el paso de 

elementos indeseables y, cuando comenzó la agitación en el sur iraquí, amenazó a 

Teherán con duras represalias si interfería en los asuntos políticos de Iraq a través de sus 

vínculos con la oposición shī’a. En este caso, las armas de destrucción masiva también 

tenían su espacio reservado, ya que la atención de Washington y de algunos países de 

Europa (principalmente Reino Unido y España) se encontraba en la supuesta 

reactivación del plan nuclear de Irán con fines bélicos, un discurso que, con la 

administración de Obama, persistiría hasta llevarse al marco del Tratado de No 

Proliferación (TNP) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  

 Relacionado con lo anterior, es sabido que el anuncio del programa nuclear iraní 

fue hecho por la organización de los Moyāhedīn-e Jalq a través de sus miembros en el 

CNRI, especialmente su vocero en Washington, ‘Alī Reza Ya‘far Zādeh, quien afirmó 

tajantemente que “Irán tenía un programa secreto para desarrollar armas nucleares” y 

que constituía una grave amenaza a la seguridad regional e internacional (Alireza Jafar 

Zadeh, 2012)248. Dicho anuncio constituía un cambio en la ecuación de los 

acercamientos entre Washington y Teherán, y por lo tanto, un éxito político y 

                                                
248

 Pueden consultarse el sitio y la información en http://www.alirezajafarzadeh.com/, consultado el 3 
de junio de 2012. 
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geopolítico de la organización en sus aspiraciones por dañar la imagen de la República 

Islámica a nivel internacional.  

 Tras este episodio en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, Occidente 

reaccionó con una política de doble rasero. Por un lado, Washington tuvo ciertos gestos 

positivos con la República Islámica de Irán cuando aceptó con cautela la tesis del 

“diálogo entre civilizaciones” del Presidente Jātamī y atendió el llamado del 

acercamiento iraní en materia de política exterior e intercambio cultural; pero por el 

otro, también escuchó lo denunciado por los Moyāhedīn y, más que tratarlos como una 

organización terrorista tras su desarme en Iraq, algunos de sus más notables líderes 

fueron acogidos en conferencias, universidades e incluso en colaboraciones sobre 

seguridad y terrorismo internacionales en el Congreso estadounidense (sin contar los 

recientes descubrimientos sobre el entrenamiento que algunos miembros de los 

Moyāhedīn recibieron por parte de la CIA tras su desarme en Ashraf en 2003) y otros 

asuntos que se tratarán a lo largo de este apartado. 

 Así, las dinámicas de poder entre la organización y el gobierno iraní cambiaron 

no tanto por el éxito o fracaso de sus respectivas políticas y ataques a través de la 

frontera con Iraq sino por el acomodo de fuerzas regionales impulsado por la presencia 

militar de Estados Unidos y las políticas de George W. Bush en Afganistán e Iraq. Este 

fue tal vez el período de crisis más angustiante que ha vivido la organización, del cual, 

de acuerdo con el desarrollo de esta nueva conformación geopolítica regional, saldría 

pagando un precio muy caro ante sus simpatizantes por utilizar  amplios recursos 

propagandísticos y políticos derivados de dicha articulación de objetivos con los 

gobiernos extranjeros que clamaban por una intervención armada en Oriente Medio. 

 

4.1.1 Violencia, sociedad y Estado en Irán tras el momento reformista 
 

Cuando la política exterior parecía tomar un rumbo bien definido y aceptado por la 

población, la política interna en Irán terminó en un desequilibrio de poder entre el nuevo 

Líder Supremo, ‘Alī Jamenehēī, y la élite de los políticos conocidos en la prensa 

occidental como “reformistas”, liderados por el presidente Moḥamed Jātamī249. Si bien 

                                                
249 Actualmente, en la República Islámica de Irán puede observarse más de una decena de facciones 
polí1cas y 223 asociaciones políticas  registrados de manera legal ante el Ministerio del Interior. Sin 
embargo, las alianzas políticas entre individuos, facciones y/ o partidos políticos, hacen muy difícil que 
se pueda hablar de ellos como grupos homogéneos con plataformas políticas inamovibles. Si bien cada 
grupo representa un sector de la sociedad o un gremio con ciertas bases ideológicas, no se recomienda 
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Jātamī ganó la Presidencia del país con más de 20 millones de votos en 1997250, la 

respuesta de la Oficina del Líder Supremo a sus políticas de conciliación obstaculizó la 

mayoría de las propuestas relacionadas con el ámbito de la seguridad nacional y la 

política exterior al hacer un contrapeso en el Parlamento del país cuando integró 

personal de los Guardianes de la Revolución a las candidaturas de dicha institución.  

 De acuerdo con Ali Alfoneh, “el Líder Supremo vio en la popularidad del nuevo 

presidente una amenaza a su poder sobre las decisiones primordiales de la nación”, 

opinión que compartía con muchos veteranos de guerra de los Guardianes de la 

Revolución con quienes tenía una especial relación desde los años en los que había sido 

presidente de Irán (entre 1981 y 1989) y quienes, al igual que él, temían que el nuevo 

Presidente pudiera convertirse en otro "Gorbachov" (de hecho, Jātamī era conocido con 

el alias de “Ȃŷatollah Gorbachov” entre la elite militar de los Guardianes). Por tal 

motivo, el Líder Supremo iraní invitó a los militares de los Guardianes de la Revolución 

a participar en la dinámica de toma de decisiones nacionales, a pesar de que las 

recomendaciones del difunto Ȃȳatollah Jomeȳnī habían sido totalmente contrarias a ello 

advirtiendo de la “peligrosidad de inmiscuir al ejército en las decisiones políticas del 

país” (‘Alī Alfoneh, comunicación personal vía correo electrónico, 29 de febrero de 

2012). 

 La composición del Mayles iraní comenzó a ver una filtración de elementos 

militares y “anti jatamistas” a partir del segundo periodo presidencial en 2001. A pesar 

de que Irán había llevado a cabo una despolitización de las fuerzas armadas tras el fin de 

la guerra con Iraq, los Guardianes de la Revolución habían venido ganando un papel 

central en la política, economía, cultura y defensa del país tras su presencia estratégica 

en la reconstrucción nacional de la posguerra.  

 Este poder se consolidó, paradójicamente, justo al inicio de la presidencia de 

Jātamī, cuando la mayoría de los proyectos de grandes obras de infraestructura en 

grandes ciudades del país ya se encontraban en su fase final de término y a cargo de los 

Pāsdārān, principalmente de la compañía Jātam al-Ānbiȳā, la cual había sido 

                                                                                                                                          
hablar del sistema político iraní mediante conceptos utilizados en Occidente tales como la  “derecha”, 
“izquierda”, “centro”, “reformistas” o “radicales”, entre otros conceptos, puesto que el sistema político 
iraní hace un uso muy elevado del pragmatismo político  muchas veces no entendible para los ajenos a 
dicho sistema. Para ver el registro de par1dos polí1cos hasta 2012 en inglés puede verse 
http://www.docstoc.com/docs/121141470/List-of-223-Active-Legal-Parties, y en persa puede verse 
h�p://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d0da637e-0b37-45d5-ad2a-ed1bb|e6c16 ambos con 
fuente del Ministerio del Interior de Irán, consultados el 3 de junio de 2012. 
250

 Los resultados se pueden consultar en 
http://www.princeton.edu/irandataportal/elections/pres/1997/, consultado el 4 de junio de 2012. 
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galardonada con más de 750 contratos para la construcción de presas y sistemas de 

desviación de agua, carreteras, túneles, edificios, estructuras de servicio pesado, 

plataformas en alta mar, gas y petróleo, todo esto puesto a concurso desde la 

administración de Rafsanyānī y que, durante el siguiente período presidencial, se 

esperaba que rindieran sus frutos (Keddie, 2006: 56). 

 La apertura con Occidente de Jātamī no era considerada como una política 

aceptable para los Pāsdārān y el Ȃȳatollah Jamenehēī ya que supuestamente la 

convivencia y el intercambio cultural podrían frenar el proyecto ideológico de la nación 

iraní, a la par de entorpecer lo que más tarde se perfilaría como un monopolio 

económico de los militares en otros sectores estratégicos del país tales como el sector 

financiero, el programa de misiles, las telecomunicaciones y el propio programa 

nuclear. Las cuestiones de seguridad nacional eran la mejor justificación para esa 

posición política, la cual tenía como punto central la posible ruptura del tejido social 

iraní a manos de la filtración cultural, económica y política de Estados Unidos. 

 Incluso, esta política de apertura con Occidente tampoco le iba bien a los 

Moyāhedīn, los cuales leyeron el acercamiento entre Irán y Estados Unidos como algo 

sumamente peligroso para sus intereses, independientemente de la débil posición en la 

que se encontraban tras la imposición de sanciones económicas al régimen de Ṣadām 

Ḥosseȳn desde el inicio de la década de los noventa.  

 Así,  en agosto de 1998, la organización había comenzado una larga serie de 

ataques terroristas en hospitales, estaciones de policía y oficinas de gobierno para 

sembrar el caos en el país y buscar elevar los niveles de violencia ante la llegada del 

denominado reformismo iraní. El 22 de agosto, la organización se cobró la vida del ex 

director de la prisión de Evin, Asadollah Lāyevardī, quien fue acribillado en el bāzār de 

Teherán junto con su guardia personal a la salida una tienda del complejo comercial. La 

organización publicó un comunicado al día siguiente del asesinato donde se adjudicaba 

el golpe, detallando lo sucedido y justificando su acción como una “venganza que 

recordaba, en aquel mismo día 22 de agosto, la masacre de cerca de 30 000 presos 

políticos en la misma prisión que el asesinado dirigía al seguir las órdenes de Jomeȳnī” 

(Mojahedin Command Headquarters inside Iran, 1998)251. 

 Un año más tarde, el 10 de abril de 1999, el General ‘Alī Sayyed Shirāzī,  jefe de 

división del ejército regular iraní, fue ejecutado fuera de su casa alrededor de las 6:45 

                                                
251

El comunicado puede consultarse en h�p://web.archive.org/web/20060305030219/h�p://www.iran-
e-azad.org/english/pmoi/980823.html, consultado el 9 de junio de 2012. 
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a.m. mientras se dirigía a su trabajo. La organización nuevamente se adjudicó el 

asesinato al justificar el papel protagónico que Shirazī desempeñó contra ellos durante 

la operación Mersad en 1988, operación que significó el golpe militar más duro que 

jamás hubiera sufrido el ENLI, el ala armada de la organización, en toda su historia 

(Haeri, 1999)252. 

 Ante los acontecimientos anteriores, Ȳahīȧ Raḥīm Ṣafavī, comandante de los 

Guardianes de la Revolución desde 1997 (y quien había sido nominado a dicho cargo 

por su supuesta posición conciliadora con Occidente) se convirtió en un opositor del 

movimiento reformista cuando declaró que “la seguridad nacional era el elemento más 

importante de cultivar para el bienestar de la nación y que las políticas reformistas 

colaboraban con el caos en el que el país se metía poco a poco” (Weekly Worker, 

1999)253. En ese mismo año, dio su visto bueno a las acciones encabezadas por los 

basīyī cuando atacaron periódicos y otras publicaciones que apoyaban al presidente 

Jātamī, coadyuvando así a la prohibición de cerca de 21 diarios nacionales entre ellos 

Salām, Jordād y Ṣobh-e Emrūz, todos ellos simpatizantes con la política conciliadora 

presidencial, el 7 julio de 1999. 

 Este evento es interesante de anotar puesto que es precisamente en los primeros 

años de la presidencia de Jatāmī cuando los periódicos fueron utilizados, sobre todo por 

los universitarios, como herramientas para expresar severas críticas al sistema político y 

económico del país. Si veinte años atrás, los términos en persa utilizados para demandar 

justicia y equidad social (incluso utilizados por los propios Moyāhedīn) se asociaban 

con palabras como “revolución” (´enqelāb), imperialismo (´emperȳālism), o “hartazgo 

de Occidente” (garbzadeĝī), los términos imperantes en el nuevo lenguaje contestatario 

de los jóvenes y políticos reformistas incluían palabras como “democracia” 

(demokrasi), “modernidad” (moderniȳat), “libertad” (ȃzādī), “equidad”, (barabarī), 

“sociedad civil” (yame‘-e madanī), “derechos humanos” (ḥuqūq-e beshar), 

participación política (moshakerat-e siȳāsī), diálogo (ĝofteĝū) y ciudadanía 

(shahrvandī), entre otros. 

 La transformación del lenguaje de resistencia de la sociedad iraní era un 

indicador de que el ambiente político había cambiado. Sin embargo, la libre circulación 

de ideas, causó que editores y escritores fueran hostigados y encarcelados, así como que 
                                                
252 El informe se puede leer en http://www.iran-press-service.com/articles/sayyad_shiraz.html, 
consultado el 8 de junio de 2012. 
253

 El texto se puede consultar en h�p://www.cpgb.org.uk/ar1cle.php?ar1cle_id=90256, consultado el 9 
de junio de 2012. 
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las licencias de varios periódicos fueran revocadas y evitar que los periódicos hablaran 

casi de cualquier tema (Karimian, 2009: 2). Además, el parlamento iraní aprobó varias 

enmiendas a la ley de prensa para obligar a los periodistas a revelar sus fuentes y 

facilitar al gobierno la creación de una “lista negra” para integrar a aquellos 

profesionales de la información que participaran en actos contra el establishment y 

enjuiciarlos por incitar a la violencia o la agitación contra los "intereses de la 

revolución” lo que causó una serie de protestas universitarias las cuales fueron 

severamente reprimidas resultando en más de diez mil detenidos y decenas de muertos 

en lo que fue uno de los acontecimientos más desafortunados del periodo reformista 

iraní.  

 El 12 de julio de 1999, un grupo de veinticuatro comandantes (entre ellos Qāsem 

Soleȳmānī, jefe de las fuerzas especiales al-Qods) enviaron una carta al presidente 

Jātamī donde se exigía una acción inmediata contra las manifestaciones de los 

universitarios al declarar que "no podían tolerar la situación interna por más tiempo, ya 

que una acción tardía podría tener costos inimaginables e irreversibles para él y para el 

pueblo iraní” (Iranian.Com & George Maschke, 1999)254.En ese tenor, y con el ánimo 

de aprovechar el desconcierto interno en el país, los Moyāhedīn tramaron lo que sería 

una de sus operaciones más ambiciosas en su historia reciente que incluía el asesinato 

del propio presidente Jātamī.  

 En febrero de 2000, la organización hizo explotar una bomba en el despacho de 

la Presidencia, ataque del cual el político iraní logró salvar la vida por encontrarse en 

otra parte del edificio donde trabajaba al momento de la explosión (BBC News, 

2000)255. Este atentado respondió a toda una serie de ataques perpetrados a lo largo de 

los primeros siete días de febrero del año 2000 que se denominó “Operación Gran 

Bahman” (bautizada así por tratarse del mes en que se ejecutaron las órdenes de los 

líderes) (Rowman & Littlefield Publishing Group, 2009: 207) en la que los Moyāhedīn 

lanzaron una docena de ataques no solo contra altos representantes del gobierno sino 

también contra miembros de los cuerpos de oficiales de la ley y el orden y de los 

Pāsdārān, intentando sacudir los aparatos de seguridad e inteligencia más sensibles del 

país.  

                                                
254 La carta traducida al inglés puede consultarse en  
 h�p://www.iranian.com/News/1999/July/irgc.html, consultada el 2 de junio de 2012. 
255

 El texto se puede consultar en http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/984375.stm, consultado el 8 
de junio de 2012. 
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 De acuerdo con fuentes de la propia organización (People's Mojahedin 

Organization of Iran, 2000)256, más de 50 unidades operativas de sus fuerzas especiales 

llevaron a cabo y a gran escala ofensivas militares contra las fuerzas regulares iraníes en 

las provincias de Kermanshah, Ilam y Teherán, las cuales se prolongaron durante varias 

horas los primeros días del mes de Bahman (febrero) causando la alerta máxima a nivel 

nacional entre las autoridades del país ya que los blancos de la organización buscaban 

tomar la vida del Líder Supremo y el ex presidente ´Alī ´Akbar Rafsanyānī, este último 

por segunda ocasión desde el inicio del conflicto entre la República Islámica y la 

organización a finales de 1980 (People's Mojahedin Organization of Iran, 2000). 

 Entre el armamento usado en dicha operación se presumieron morteros de 120 y 

82 mm, así como misiles de 107 mm que tuvieron como blanco cuarteles militares y la 

residencia del Líder Supremo iraní en Teherán, la sede de las fuerzas de la 4ª brigada de 

la división blindada del ejército regular a lo largo de la ciudad de Qasr-e Shirin, la sede 

del batallón 113 de la 81ª división al sur de Seifollah-Abbas, la sede del batallón 114 de 

la 2ª brigada de la 16ª división blindada del ejército irregular en Sumar y el norte de 

Band-e-Ali Pir, así como la sede y ruta registrada de viaje de agentes de inteligencia 

iraníes en el camino de Sumar-Natfshahr al norte del país. Otros objetivos fueron el 

ataque al batallón número 137 de la brigada primera de la 23ª división Nohed (un 

comando de fuerzas especiales) al oeste de la provincia de Ilam, en Dehloran, y una 

emboscada a otro cuerpo de agentes de inteligencia residentes en la misma ciudad 

(People's Mojahedin Organization of Iran, 2000)257. 

 Si bien la serie de ataques de la operación “Gran Bahman” se llevó a cabo en el 

lapso de una semana, los ejercicios de defensa iraníes tardaron cerca de 20 días en 

restablecer el control de la seguridad de las provincias antes mencionadas frente la 

incertidumbre de posibles ataques a sedes importantes a lo largo del país. Este nivel de 

selectividad en los ataques de la organización elevó la preocupación del gobierno iraní 

con respecto al tema de la seguridad nacional en medio de la crisis social antes señalada,  

y los militares fortalecieron sus posturas contra la presidencia al culparla directamente 

de dichos episodios en suelo iraní, particularmente al señalar que la política de 

conciliación con Estados Unidos constituía la decisión más peligrosa en detrimento de 

los intereses nacionales dado que, a pesar de que Washington había registrado a los 
                                                
256 El informe se puede encontrar en http://www.iran-e-azad.org/english/pmoi/2000/0206a.html, 
consultado el 10 de junio de 2012. 
257

 El informe se puede encontrar en http://www.iran-e-azad.org/english/pmoi/2000/0206a.html, 
consultado el 10 de junio de 2012. 
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Moyāhedīn como organización terrorista internacional (véase detalles de esto más 

adelante), era ese mismo país el que le permitía operar en su capital bajo el nombre y el 

activismo del CNRI. 

 Ejemplo de lo anterior constituye la visión de ‘Alī Yunesī, el Ministro de 

Inteligencia de Jatāmī, quien informaba sobre la importancia del acercamiento con 

Occidente, y en particular con Estados Unidos, pero a la vez prevenía sobre sus efectos 

y riesgos al mencionar que dicho acto podría sembrar la discordia entre los iraníes 

debido a la infiltración de enemigos que lo único que buscaban era el quebrantamiento 

de la unidad nacional, elemento que, según él, constituía el único camino para el 

progreso y el desarrollo social del país (Mesa, 2006: 50).   

 

4.1.2 La nueva respuesta del gobierno iraní: el relevo de las elites militares 
irregulares y los servicios de inteligencia 
 

La operación “Gran Bahman” habría de ser la justificación perfecta para que los 

políticos reformistas fueran agredidos a unos días de las elecciones del Parlamento 

(Mayles-e Shora-ȳe Eslāmī) en febrero de 2000. Sin embargo, mucha gente se mostraba 

a favor de la política reformista y la serie de derechos que universitarios, trabajadores y 

profesionales habían ganado desde los primeros meses del gobierno de Jātamī, por lo 

que la corriente política del presidente se alzó con el 65% de los lugares en dicha 

institución y ocupó 189 de un total de 290 escaños (se había reformado la ley que 

permitía la elección de 290 escaños y no de 270 como se hacía previamente), tras unos 

resultados que, postergados por el Consejo de Guardianes, fueron considerados como el 

único período en que el reformismo controló los mecanismos legislativos de Irán y 

donde el mayor índice de participación exhibido por las masas en unas elecciones 

legislativas fue un factor determinante para los resultados finales (Zaccara, 2010)258. 

 Pero el triunfo en el Parlamento dio a los reformistas el reto de lidiar con la 

situación política interna, la cual no daba muestras de estabilidad y, por el contrario, se 

agravaba aún más tras la serie de asesinatos de personas cercanas al reformismo y a los 

políticos críticos de los líderes religiosos de la República Islámica. El 24 de abril de ese 

mismo año, Sa’īd Hayarīān, el editor principal del ya clandestino periódico Sobh-e 

Emrooz, quedó paralizado tras recibir un disparo en el rostro que fue perpetrado por un 

                                                
258

 El texto está disponible en h�p://www.revistaestudios.unc.edu.ar/ar1culos03/ar1culos/6-
zaccara.php, consultado el 13 de junio de 2012. 
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hombre a bordo de una motocicleta en la ciudad de Teherán, y quien se presume 

pertenecía a la milicia basīyī de acuerdo con lo publicado por la prensa internacional 

(BBC News, 2000b)259, mientras el gobierno, al otorgar su propia versión de los hechos, 

culpaba a los Moyāhedīn por el mismo atentado (Valinejad, 2000)260.  

 Sin esclarecer culpables, este atentado se insertaba en lo que en la historia 

contemporánea iraní se conoce como la “cadena de asesinatos y atentados” (qatalhā-ȳe 

zanyīrehāī) contra intelectuales y disidentes del gobierno iraní, entre los que se 

encuentran la muerte del político fundador del partido de la Nación de Irán (Hezb-e 

Mellat-e Iran) Dārīūsh Foroūhar, su secretario general Moḥammad Ya‘far Poūȳandeh y 

el escritor Moḥammad Mojtārī, entre muchos otros personajes críticos al sistema de 

gobierno iraní. 

 En este contexto se dio inicio a una nueva etapa de la guerra entre la 

organización y el gobierno iraní, con amplias repercusiones en la política reformista de 

Jātamī. Además de los ataques armados entre ambos actores, comenzaría una etapa de 

intensas y mutuas acusaciones ante cualquier problema de seguridad, asesinato, complot 

y/o acto de espionaje o terrorismo que sucediera dentro de Irán. Mientras el gobierno 

iraní relacionaría la seguridad del país con la organización y su presunta colaboración 

con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel, los Moyāhedīn harían lo 

propio con acusaciones de orden represivo por parte de los elementos de inteligencia del 

gobierno, según ellos, principales artífices de todos los asesinatos en contra de los 

ciudadanos que buscaban o estaban a favor de la instauración de la democracia en el 

país. 

 Y mientras Ṣafavī acusaba a “gente sin uniforme que, en calidad de traidores e 

insurrectos, ayudaba a los Estados Unidos en su afán de dividir al pueblo iraní y de 

causar sospechas entre la gente y su gobierno” (Alfoneh, 2008: 3), los líderes criticados, 

entre ellos, el Líder Supremo, aprovecharon los ataques de los Moyāhedīn para justificar 

su política conservadora y represora bajo la excusa de evitar más complots, actos de 

espionaje y la completa división de la sociedad. En este orden de ideas, y bajo la 

estrategia para dar respuesta al terrorismo, se implementaron varias medidas para 

mejorar y fortalecer las actividades de inteligencia y vigilancia no solo de los medios de 

comunicación sino también de los lugares estratégicos donde los estudiantes habían 
                                                
259 El texto está disponible en h�p://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/675253.stm, consultado el 11 de 
junio de 2012. 
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 El texto está disponible en h�p://www.apnewsarchive.com/2000/6-Men-Arrested-in-Iran-
Shooting/id-c63d53266fe6decb09ac2694bf63ad79, consultado el 11 de junio de 2012. 
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dado muestras de inconformidad social tales como los jardines, las universidades, las 

residencias universitarias y/o de hospitales y las plazas públicas. 

 Los centros de inteligencia crecieron y con ellos la responsabilidad y el peso 

político de sus integrantes en las calles del país, muchos de ellos pertenecientes a los 

Guardianes de la Revolución y otros a antiguos combatientes de organizaciones 

armadas a favor de la revolución islámica tales como la Organización de los Clérigos 

Combatientes. Un ejemplo de este crecimiento lo constituyen el fortalecimiento de 

centros como el sitio de Abyek, en la provincia de Qazvin, donde el Ministerio de 

Inteligencia entrenaba cuadros especiales de los Guardianes de la Revolución para 

labores de espionaje, y donde, de acuerdo con los Moyāhedīn, se crearía un presunto 

complejo nuclear para actividades militares (National Council of Resistance of Iran, 

2010)261.  

 Otros sitios lo son también el centro Moṣṭafȧ Jomeȳnī, una pequeña ciudad en 

las afueras de Teherán para entrenar personal contra terrorista y enseñar técnicas de 

interrogatorio y tortura; el Campo Korreit, en Ahvaz, uno de los principales centros de 

formación de agentes del Ministerio de Inteligencia; los cuárteles Fateh Gannī en la 

carretera que conecta Qom y Teherán, principal centro de adiestramiento para agentes 

que actúan en el extranjero y una de las mejores escuelas de infiltración y espionaje; los 

cuarteles Ghayoor Asli, entre Khorramshahr y Ahvaz, usados principalmente para el 

entrenamiento de las fuerzas especiales al-Qods, entre otros (Rowman y el Littlefield 

Publishing Group (2009: 132-33).  

 Con estos cambios, y a partir de febrero de 2000, la oficina del Líder Supremo 

habría de comenzar a rodearse de personajes con amplia experiencia militar 

pertenecientes a los Guardianes de la Revolución, o bien, expertos en el rubro de 

inteligencia, lo que iría afianzando a Jamenehēī no solo como un Líder Supremo con 

amplia influencia en el terreno judicial del país sino también, y más aún, como un 

verdadero “estratega supremo” capaz de jugar grandes cuotas de poder en contra o a 

favor de cualquier adversario y/o aliado político. Con esto, se debe recordar que, si bien 

‘Alī Jamenehēī es considerado como el personaje con más poder dentro del complejo 

sistema político revolucionario, esto se debe no solo a su condición de Líder Supremo y 

Guía Espiritual de Irán sino también a su posición como Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas de la nación, lo cual inserta un elemento de análisis muy útil para 
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 La información se puede consultar en  
http://ncr-iran.org/en/images/stories/IL/il_nuclear_revelation_s.pdf, consultado el 12 de junio de 2012. 
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entender sus políticas gubernamentales a favor de la intervención militar en los asuntos 

del Estado, y por ende, sus posturas en contra de los elementos y políticas reformistas 

de sus contrincantes262. 

 Los Guardianes de la Revolución han sido una institución que ha servido como 

un eje a través del cual los jóvenes leales al Líder Supremo han podido entrar en la 

escena política nacional y la cual, en la última década, ha pasado a controlar, incluso, 

sus propios programas de formación ideológica y adoctrinamiento jurídico-político en 

colaboración con los Seminarios Oficiales del país tales como el Seminario de la 

Universidad Shahīd Mahalātī en Qom, institución donde se gradúa a la mayor parte de 

los militantes de los Pāsdārān que aspiran a tener un cargo en el gobierno iraní, incluso, 

al tratarse de un cargo exclusivo a los hombres de religión tales como el Ministro de 

Inteligencia o un cargo en la Asamblea de Expertos, ya que dicho Seminario también 

otorga grados religiosos como el de Ȃȳatollah cuya fuente de emulación resulta ser el 

Líder Supremo263. 

 A diferencia de Jomeȳnī, quien solía acompañarse por un Ȃȳatollah con alto 

prestigio y bien reconocido entre la rūḥāniȳat para asesorar a la oficina del Velaȳat 

(como el caso del Ȃȳatollah Moḥammed Reṣa Tavasulī), ‘Alī Jamenehēī confío dichas 

responsabilidades a veteranos de guerra y hombres de religión que han hecho la mayor 

parte de su carrera política en el Ministerio de Inteligencia tales como el Ḥoyato al-

Islām Moḥammad Moḥammadi Ĝolpayegani o el caso del Ȃȳatollah ‘Alī Ashgar Mir 

Ḥeyazī (Khalaji, 2009)264. Estas acciones no solo ocasionarían la intimidación y arresto 

de muchos políticos reformistas sino también la marginación total de la rūḥāniȳat de los 

asuntos jurídicos del país y la adquisición de un gran poder para el Líder Supremo quien 

                                                
262 A poco más de 23 años en el cargo, Jamenehēī ha sustituido antiguos políticos, economistas y 

hombres de religión en la República Islámica, con una nueva generación de políticos y hombres de 
religión que deben sus credenciales políticas y/o religiosas, en gran medida, a los Guardianes de la 
Revolución y/o a los seminarios religiosos no tradicionales, esto es, a los organizados por el poder 
judicial de la República Islámica de Irán, lo cual ha dejado al establishment de los seminarios 
tradicionales de Qom, Isfahán o Shiraz muy bien en términos económicos pero totalmente marginados 
del sistema de toma de decisiones iraní.  
263

 Desde que el Seminario de la Universidad Shahīd Mahalātī gradúa a sus propios instructores y futuros 
jueces de la nación, es bien sabido que los profesores de esta universidad se especializan en la 
enseñanza a miembros y ex miembros de los Basīyī y los Pāsdārān, sobre todo, en la forma de intervenir 
en los asuntos políticos del país. Es difícil saber si este programa de “intervención ideológica" también se 
imparte a los miembros del ejército regular, aunque por lo hecho explícito por sus comandantes, 
ciertamente el Artesh se ha podido mantener al margen de estos programas y ha mantenido su 
autonomía ante lo que muchos de ellos llaman la “pasdaranización” de su institución. El sitio web oficial 
de la Universidad Shahīd Mahalātī es http://www.smc.ac.ir/index.php,  consultado el 10 de junio 2012. 
264

  El texto puede ser consultado en h�p://en.mehdikhalaji.com/archives/107, consultado el 20 de 
junio de 2012. 
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habría de comenzar a negociar acuerdos o vetar propuestas de políticos pragmáticos 

tales como el propio Hāshemī Rafsanyānī.  

 En 2003, la lastimada política reformista vio el nacimiento de un nuevo actor 

armado irregular en la política iraní que se autodenominó, Yundallah265, o ejército de 

Dios. Este movimiento armado negó las calificaciones recibidas por la prensa 

internacional que lo catalogaban como separatista (BBC News, 2012)266 y justificó sus 

primeros ataques en contra de civiles y militares iraníes con un discurso que defendía 

los derechos de los musulmanes sunna en Irán, principalmente la minoría baluchi que 

vive cerca de la frontera con Pakistán.  

 La serie de atentados y ataques adjudicados por su hoy difunto líder ‘Abdul 

Mālek Riĝī fueron una excusa más para fortalecer la política conservadora de seguridad 

nacional y evitar a toda costa la implementación de un discurso multiétnico que pudiera 

golpear los sentimientos de otras minorías con fricciones similares tales como los 

tayikos, azerís, uzbecos, kirguisos, kazajos y árabes, lo que significó un golpe más a la 

política reformista de Jātamī.  

 En este sentido, el Líder Supremo volvió a culpar a la política aperturista de esta 

nueva crisis y creó un discurso fortalecido donde llamó a la defensa de la nación y la 

revolución islámica y el combate a los movimientos armados por la CIA y otros 

enemigos de Irán, incluidos el Yundullah y los Moyāhedīn. Esto dividió a los 

reformistas entre aquellos que buscaban mantener la promoción de la democracia pese a 

los obstáculos del Líder Supremo y los que buscaban otros mecanismos como el 

plebiscito para darle una salida más consensuada (Abrahamian, 2008: 193). Esta 

división, políticamente, dio pie a que personajes conservadores obtuvieran posteriores 

victorias electorales en diversas instituciones políticas tales como los Consejos 

Municipales en 2003, el Parlamento en 2004 y la Presidencia en 2005. 

4.1.3 La designación de los Moyāhedīn como organización terrorista internacional 

en Estados Unidos 

 

Fuera del escenario interno, la organización comenzó a manejar varias cartas políticas, 

siendo Estados Unidos un objetivo primordial en su activismo político.  

                                                
265 No debe confundirse con el actor del mismo nombre en Pakistán. 
266

 El teto se puede consultar en h�p://news.bbc.co.uk/2/hi/8314431.stm, consultado el 24 de junio de 
2012. 
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 Desde que Madeleine Korbelová Albright, Secretaria de Estado en turno de los 

Estados Unidos, designó el 8 de octubre de 1997 a los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran (junto 

con su brazo armado el ENLI y la Sociedad de Estudiantes Irano-Musulmanes) como 

una organización terrorista internacional (Ross &  United States. Dept. of State. Office 

of the Coordinator for Counterterrorism, 1998: 128-129)267, todos los atentados de la 

organización dentro y fuera de Irán se criminalizaron oficialmente268. 

 Lo anterior se hizo en conformidad con el Acta de la ley de Pena de Muerte 

contra el terrorismo de los Estados Unidos de 1996 la cual permitía una apelación a la 

organización para defenderse de su integración a la denominada “lista negra”. Este 

recurso legal se inició de inmediato cuando la organización alegó que Estados Unidos 

había usado la designación de los Moyāhedīn “para dar un gesto político” al nuevo 

gobierno iraní de Jātamī, en respuesta a su política de apertura y diálogo con Occidente 

y no con base en las acciones terroristas de las cuales la acusaban. Además, la 

organización, a través del CNRI, sostuvo que los ataques perpetrados en Irán a lo largo 

de su resistencia política eran legítimos porque sólo se habían concentrado 

en blancos militares, y que sus acciones se limitaban a Irán  como parte de una legítima 

resistencia contra la represión “de su  régimen” y no como una lucha o resistencia 

internacional.  

 Sin embargo, la organización tenía poco que decir cuando se le cuestionaba el 

por qué hacía dicha resistencia desde Iraq, un país con el que Estados Unidos tenía 

varios conflictos a raíz de la invasión a Kuwait en 1991, y cuando se hacía alusión a los 
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 El texto se puede encontrar en 
h�p://www.state.gov/www/global/terrorism/1997Report/backg.html, consultado el 3 de abril de 2012. 
268

 Y aunque también hay otras listas de terroristas como aquella de los Estados patrocinadores del 
terrorismo o los terroristas especialmente designados, el Congreso creó la lista de organizaciones 
terroristas extranjeras como parte de la Ley de An1terrorismo y Pena de Muerte Efec1va de 1996 que se 
diferencia de las otras en la manera de  identificar a los grupos terroristas cuando los denomina en 
colectivo y no como individuo. Esta lista basada en el Acta de 1996 determina que proporcionar "apoyo 
material y recursos" a una organización terrorista extranjera constituye un delito, por lo que estar en 
dicha categoría merma las posibilidades de recaudación de fondos al interior de Estados Unidos. Las 
instituciones financieras estadounidenses que posean fondos pertenecientes a una organización 
terrorista extranjera o de sus agentes deben asegurar los fondos e informar a la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro para evitar penalizaciones. Para aparecer como 
organización terrorista extranjera, una organización extranjera deben participar en, o mantener la 
capacidad y la intención de, participar en una actividad terrorista o terrorismo, tal como se define por la 
ley que amenaza la seguridad de los ciudadanos de los EE.UU. o de seguridad nacional. También, la 
designación se produce a través de un proceso interinstitucional con el aviso público en el Registro 
Federal aunque la decisión final recae en el Secretario de Estado. La designación dura dos años y se 
renueva a menos que el secretario cancele dicha designación en cualquier momento si las circunstancias 
lo justifican o la seguridad nacional lo requiere. Cuando la lista de FTO fue creada en 1997, uno de los 
primeros grupos en ser parte de ella fueron los Moyāhedīn. 
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ataques a las embajadas de Irán 13 países diferentes en 1992 los cuales los Moyāhedīn 

se adjudicaron. 

 Pero el gobierno de Estados Unidos defendió su decisión de incorporar a la 

organización a su lista al declarar que “tenía una clara evidencia de que civiles iraníes, 

estadounidenses, turcos, iraquíes y kurdos habían sido asesinados y heridos en ataques 

perpetrados por los Moyāhedīn”, por lo que consideraba que había suficientes pruebas 

para materializar en términos legales dicha acción. Además, Washington ya había 

incluido a la organización en el informe anual nacional de terrorismo denominado 

“Patters of global terrorism” del año de 1994 (United States. Dept. of State. Dept.of 

State. Office of the Coordinator for Counterterrorism, 1995: 65.68)269, que si bien no 

implicaba penalizaciones como si lo sería la lista de 1997, ya era un parámetro para 

designar a organizaciones que pusieran en peligro la seguridad nacional e internacional 

de acuerdo con las exigencias de Estados Unidos.   

 Las medidas para incluir a los Moyāhedīn como una organización terrorista se 

construyeron a partir de varios análisis. Uno de ellos fue el resultado de una 

investigación hecha por el FBI sobre las actividades de la organización en Estados 

Unidos desde 1982 y hasta 1990 llamada “Operación sutura”, en donde agentes 

estadounidenses se habían infiltrado en las filas de los Moyāhedīn para recopilar datos 

de sus actividades e intenciones en el país.  

 La operación “sutura” llevó al arresto de Hamīd Reṣā Nūrī-Elika, alias Aladdin 

Touran, que operaba con un falso pasaporte sueco en Estados Unidos y que pertenecía a 

una red de tráfico de heroína desde España hasta Los Ángeles junto con Moḥammad 

Naṣer Jaki, detenido en Washington por los mismos cargos al intentar dejar el país en 

los años noventa (The Iran Brief, 1997: 1-2) 270.  

 Otro parámetro, y tal vez el más relevante para la decisión final, lo constituyó el 

resultado del debate entre aquellos congresistas estadounidenses que defendían la idea 

de que la organización constituía una herramienta de información estratégica para saber 

detalles políticos sobre Irán e Iraq, y aquellos que abogaban por su determinación como 

una organización terrorista por tratarse de una organización anti estadounidense, 

mercenaria y sin una plataforma democrática al interior de su organigrama. 

                                                
269 El texto se puede encontrar en http://www.fas.org/irp/threat/terror_94/append.html, consultado el 
3 de abril de 2012. 
270

 El texto se puede  consultar en h�p://www.iran.org/1b/public/4105-MEK-OperationSuture.pdf, 
consultado el 3 de abril de 2012. 
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 La segunda visión fue la que finalmente se impuso, no sin antes dar por 

terminado el alegato ante la serie de impugnaciones y apelaciones que la organización 

ha hecho al Secretario de Estado en turno en Estados Unidos desde 1999.  

 Profundizando en el debate, la fortaleza que la organización conseguiría en 

Washington tendría que ver con la consecución de algunos aliados en el Congreso 

estadounidense que trataron de obstaculizar la operación “sutura” en el pasado tales 

como Mervyn Dymally (Demócrata por California), Dan Burton (Republicano 

independiente), Robert Torricelli (Demócrata por Nueva Jersey), Gary Ackerman 

(Demócrata por Nueva York) y el entonces Senador Al Gore (Demócrata por 

Tennessee), quienes supuestamente recibirían contribuciones económicas por los 

Moyāhedīn para financiar sus campañas políticas tal como habría de ser el caso de 

Robert Torricelli (político que recibió cerca de 136 000 dólares estadounidenses entre 

abril de 1993 y noviembre de 1996 para su campaña en Nueva Jersey) a cambio de un 

apoyo político en la agenda internacional de la organización (The Iran Brief, 1997: 1-

2)271.  

 Lo anterior era probable que fuera ilegal por el simple hecho de tratarse de 

dinero perteneciente a miembros de una organización extranjera que pretendían influir 

en la política interna de Estados Unidos. De acuerdo con una publicación que 

documentó el caso en su momento, una de las primeras contribuciones que los 

Moyāhedīn hicieron a Torricelli llegó a través de Robab Mahdavieh, quien fue 

identificada por el servicio de inteligencia canadiense como jefe de recaudación de 

fondos de la organización y reclutadora principal en Canadá y toda América del Norte 

(Timmerman, 1998: 26)272. Acusada de orquestar un golpe en 1992 a la embajada de 

Irán en Ottawa, la Sra. Mahdavieh fue deportada de Canadá a Estados Unidos en 1993. 

Un tribunal de Ottawa confirmó su deportación el 25 de marzo de 1993, y así la Sra. 

Mahdavieh, desde su nueva casa en Washington, hizo un cheque de 1000 dólares a la 

campaña de Torricelli justificando su actividad profesional como médico. 

 Otro de los primeros contribuyentes de la organización fue Ramesh Sepehrrad, 

de Springfield, Virginia, cuyo cheque por la misma cantidad se registró en el fondo de 

la campaña por el Congreso de Torricelli el 26 de octubre de 1993. La Sra. Sepehrrad 

está activa dentro de las mujeres de los Moyāhedīn y ha aparecido en numerosos 
                                                
271 El texto se puede  consultar en h�p://www.iran.org/1b/public/4105-MEK-OperationSuture.pdf, 
consultado el 3 de abril de 2012. 
272

 El texto se puede consultar en http://www.unz.org/Pub/AmSpectator-1998jan-00026, consultado el 
2 de julio de 2012. 
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programas públicos y manifestaciones de los mismos. Por más de dos años, ella aportó 

un total de 5 000 dólares a las campañas de diferentes destinatarios bajo el concepto de 

ayuda por la oficina de Washington del grupo (Timmerman, 1998: 26). 

 Desde abril de 1993 hasta agosto de 1995, Torricelli recibió ochenta y cuatro 

cheques por separado con la misma cantidad de dinero por parte  de simpatizantes de los 

Moyāhedīn, alcanzando entre agosto de 1995 y 4 de noviembre de 1996 un total de  136 

000 dólares.  Durante ese mismo período, una activista de la organización, Shahriar 

Jiamanesh, canalizó otros 23 000 dólares a la orden de Torricelli. Jiamanesh fue 

identificada por la inteligencia de Estados Unidos como agente de alto nivel de los 

Moyāhedīn que había pasado muchos años en Bagdad. En mayo de 1994, Jiamanesh 

alistó a sus empleados bajo el nombre de una compañía llamada American Leaders 

Technology con base en  Alexandria, Virginia, cuyos ingresos han sido utilizados para 

cabildear en el Congreso estadounidense en 1995.  

 Pero Torricelli, tradicionalmente un crítico de las violaciones a los derechos 

humanos en Irán, no podría haber defendido a los  Moyāhedīn por sí mismo. Entre 1995 

y 1996, Gary Ackerman aceptó  26 250 dólares, el republicano por Indiana Dan Burton 

recibió  20 000, el demócrata por Ohio James Traficant  7 000 y el republicano de Ohio 

Bob Ney otros  4 000 dólares), entre otros (Timmerman, 1998: 31). De ellos, al parecer 

Dan Burton dejó de apoyar públicamente al grupo en 1995 con lo cual las 

contribuciones de la organización pararon inmediatamente.  

 Las alianzas con dichos personajes ponen al descubierto que los Moyāhedīn 

tendieron dos estrategias significativamente complicadas al recibir, por un lado, dinero 

de Ṣadām Ḥosseȳn para financiar al ENLI en Iraq en plena Guerra del Golfo y, por el 

otro, al otorgar dinero a congresistas estadounidenses (que estaban en contra de la 

invasión iraquí a Kuwait) para apoyar política y públicamente al CNRI a largo de la 

década de los noventa, probablemente, con dinero proveniente del mismo gobierno 

iraquí. 

 Y aunque ciertamente el origen del dinero de la organización para los 

congresistas estadounidenses no puede probarse, la documentación citada por el Iran 

Brief (1997: 1-2) coincide en tiempo y forma con los años en los que el CNRI había 

logrado su cenit político a nivel internacional al lograr reunir unas 6 000 firmas de 

miembros de partidos políticos, ministros, parlamentarios y representantes de Estado de 

más de 100 países alrededor del mundo. La causa internacional era una causa del 

mercado moral, es decir, la defensa de los derechos humanos y evitar la persecución de 
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las minorías étnicas y religiosas en Irán, un tema que comenzaría a tener mayor atención 

por la prensa internacional. Sin embrago, estratégicamente era claro que la organización 

deseaba el desconocimiento total el Estado iraní en la escena internacional 

aprovechando su crisis de legitimidad ante el secuestro de derechos fundamentales a la 

población iraní tales como la libertad de prensa y expresión política experimentadas 

durante el período reformista (Rajavi,Masʻūd.& Sāzmān-i Mujāhidīn-i Khalq (Iran) 

1986: 12). 

 Particularmente, la organización obtuvo atención de los congresistas (dando 

origen al inicio de su lobby en Estados Unidos) a partir de su participación en la 

Direction Géneral de la Sécurité Extérieure (DGSE), la agencia de seguridad francesa, 

cuando en 1986 ofrecieron información útil sobre la supuesta red de espionaje que la 

República Islámica de Irán tenía en Francia, ayudando a dicha agencia a desmantelarla 

en el mismo año (Cohen, 2009: 128). Esto les valió una carta de recomendación de la 

DGSE para presentarse ante otras agencias de inteligencia del mundo, incluyendo el 

FBI, quienes para ese año habían cancelado la licencia de Iran Aid (una organización 

paraguas de los Moyāhedīn en California) para evitar la proliferación de sus actividades 

políticas en el país.  

 Ante el temor de que el FBI pudiera cerrar más organizaciones o negocios de 

ellos en Estados Unidos, Mas‘ūd Rayavī envió a un alto asesor a Washington en junio 

de 1988 para idear un plan para la construcción de un apoyo en el Congreso. Este asesor 

era, Moḥsen Rezāīi quien también viajó a Ottawa para reunirse con los principales 

recaudadores de fondos del grupo fuera del alcance de la inteligencia estadounidense. 

Lo que Rezāīi no sabía era él que iba acompañado por un agente encubierto del FBI que 

se había infiltrado en la organización como parte de la “Operación sutura”.  De acuerdo 

con el operativo que dio detalles de esta y otras reuniones, Rezāīi dijo a los miembros 

de un equipo interno de los Moyāhedīn en Ottawa que debería centrar sus esfuerzos en 

relacionarse políticamente en el Congreso de los Estados Unidos “incluso si tenían que 

pagar, pues no era la primer vez que lo hacían” (Timmerman, 1998: 71). 

 En ese momento, el congresista demócrata por California, Mervyn Dymally fue 

el contacto principal. Regularmente organizaron cenas y seminarios a petición suya en 

el Congreso, aprovechando la ocasión para presentar a los miembros de la organización 

con los congresistas. De acuerdo con el operativo encubierto del FBI, Dymally también 

sirvió como conductor para los pagos al senador Al Gore en el verano de 1988, en un 

momento en el que Gore había acumulado enormes deudas en su fallida campaña 
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presidencial. Los registros de la campaña de Al Gore de 1988, sin embargo, no 

muestran evidencia de las contribuciones registradas por la organización (Timmerman, 

1998: 71). 

 Mientras las administraciones Reagan y Bush siempre se negaron a ofrecer su 

apoyo a la organización, fue la de Bill Clinton donde los Moyāhedīn recibieron pronto 

un trato preferencial. Incluso, el FBI decidió apoyarlos con 150 000 dólares depositados 

en su cuenta en París a cambio de, según ellos, valiosos detalles sobre la élite política 

iraní (Abū al-Ḥasan Banī Ṣadr & Jean-Charles Deniau, 1991: 202).  

 Las relaciones directas entre el FBI y la CIA aunadas a la información de “la 

operación sutura” tenían que llegar al congreso para determinar el apoyo o no a la 

organización, asunto que, como se mencionó anteriormente, causó una división dentro 

de los mismos congresistas entre aquellos que deseaban apoyar a los Moyāhedīn (y que 

comenzarían a recibir dinero de ellos), y otros que clamaban por su señalamiento como 

grupo terrorista por suponer la existencia de una agenda oculta anti occidental en su 

haber.  

 Ya desde Agosto de 1987, en medio de una conferencia de prensa en la Casa 

Blanca, el vocero del Departamento de Estado Phyllis Oakley, dijo que había recibido 

oficialmente una petición firmada por 52 congresistas que demandaban a dicho órgano 

el reconocimiento de los Moyāhedīn como legítimo grupo de oposición a la República 

Islámica de Irán. La respuesta a dicha carta estableció que “el gobierno estadounidense 

no podía apoyar a grupos que se basaban en el camino de la violencia para hacer caer a 

regímenes no democráticos con quienes ciertamente tenían problemas” (Labarique: 

2004)273. 

 En diciembre de ese mismo año, una nueva carta publicada por Mervyn Symally 

y firmada por 66 congresistas pedía la consideración de la presidencia para catalogar a 

la organización como una opción política y legítima al gobierno de la República 

Islámica (Cohen, 2004: 130). La respuesta fue en el mismo sentido que la anterior, 

sobre todo porque había mucha confusión y desconfianza por la serie de asesinatos de 

ciudadanos estadounidenses en Irán y la participación de la organización en la toma de 

los rehenes de la embajada estadounidense durante la época de la revolución, además de 

la unión de los Moyāhedīn con el gobierno de Jomeȳnī y su posterior alianza con Iraq. 

 Además, en ese año el gobierno francés de Jaques Chirac había expulsado a la 

                                                
273

 El texto se puede consultar en http://www.a-ipi.net/ar1cle12526.html#nb12, consultado el 15 de 
junio de 2012. 
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organización de París tras la denuncia de “abuso de asilo y de refugiados iraníes” 

causando que la organización sacara a la luz pública una serie de negociaciones entre el 

gobierno francés y el iraní a causa del rescate de rehenes franceses en Líbano. Esta 

conducta de los Moyāhedīn puso en entredicho la posibilidad de respaldarles 

directamente en Washington puesto que habían dado muestras de traición de confianza 

ante la denuncia de un gobierno que les había permitido estar en su suelo por varios 

años desde el inicio de la revolución.  

 Para algunos autores (Labarique, 2004) estas fueron las muestras más evidentes 

de la transformación de los Moyāhedīn de una organización revolucionaria hacia una 

organización mercenaria. Dicha reacción de los Moyāhedīn causó más confusión entre 

los congresistas estadounidenses cuando Rayavī asistió a una reunión de partidos 

socialistas en Suiza en Octubre de 1988 y usó un discurso que comparaba su 

organización con el trabajo ‘Arafāt y la OLP en Palestina, su viejo conocido 

revolucionario y con quien siempre trató de comprarse política y personalmente. Por si 

esto fuera poco, de acuerdo con un gran experto en la materia (Kennet Katzman, 

comunicación personal vía facebook, 12 de enero de 2012), “la ridícula comparación 

entre Rayavī y ‘Arafāt se vio mermada cuando se manejó la posible conexión entre el 

gobierno israelí y los Moyāhedīn a través del entonces Primer Ministro Yitzhak Rabin, 

quien pareció haber apoyado a la organización en sus ataques contra embajadas iraníes 

alrededor del mundo como reprimenda a los ataques terroristas a la embajada de Israel 

en Argentina en marzo de 1992”274.  

 Aunque nada de esto está probado, lo anterior debe tratarse con cuidado puesto 

que, de acuerdo con otro gran experto, “es precisamente la década de los noventa donde 

Irán no solo se presentaba como un Estado abierto al diálogo y la aproximación con 

Estados Unidos sino también, y con mayor énfasis, con el Estado de Israel, esto por el 

interés de Tel Aviv de lograr la cooperación iraní para en el desmantelamiento del 

proyecto de expansión regional de Ṣadām Ḥosseȳn” (Trita Parsi, comunicación 

personal, 7 de julio de 2011, Washington D.C). 

                                                
274 El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14:42 
hora local cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y 
estrellado contra la fachada del edificio de la Embajada de Israel, situado en la esquina de Arroyo y 
Suipacha. En el atentado murieron 29 personas entre argen1nos e israelíes y fueron heridas otras 200. 
Los daños incluyeron la destrucción del edifico de la embajada, daños a una iglesia y una escuela 
cercanas. 
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 Peticiones similares se hicieron entre 1992 y 1997 a las administraciones de 

Bush y Clinton sin resultados positivos para los Moyāhedīn. Si bien la organización 

obtuvo el apoyo de cerca de 219 congresistas a través del jefe de comunicación del 

CNRI, ‘Alī Reṣā Ya‘far Zādeh (Jafarzadeh, 2007, 1), el U.S Department of State nunca 

cambió su percepción de ella como un ente terrorista, anti-estadounidense, islamo-

marxista y anti occidental. Treinta años de proselitismo anti capitalista y anti 

imperialista avalaban dicha percepción, aunque el vocero de los Moyāhedīn en 

Washington, Shahīn Jabadī, declaraba lo contrario al decir que dicha percepción se 

debía a que “la CIA tenía contactos secretos con la República Islámica y que esta última 

le había pedido enjuiciar a los Moyāhedīn como requisito previo para destrabar sus 

relaciones bilaterales” (Cohen, 2009: 138). Estas declaraciones no ayudaban en mucho a 

cambiar la opinión de Estados Unidos para reconocer a la organización como un ente 

legítimo de resistencia. 

 En 1993 hubo una larga discusión en el Senado estadounidense que envolvió la 

pregunta de cómo los Estados Unidos deberían apoyar a las organizaciones que se 

oponen tanto al régimen de Ṣadām Ḥosseȳn como al gobierno de la República Islámica 

de Irán. El debate giró en torno al papel que jugaban en ello los Moyāhedīn por situarse 

geopolíticamente en ambos lugares, y en la duda que dejaba en el gobierno 

estadounidense su ambivalente acción a favor de Iraq y en contra de Irán usando 

métodos violentos. Algunos senadores como John McCain señalaron que, en la realidad, 

algunas organizaciones podrían esconderse tras los principios de la democracia y los 

derechos humanos para atraer el apoyo de países poderosos que apoyan dicha agenda en 

el mercado moral, pero que los Estados Unidos, si bien podían apoyar a grupos con una 

agenda en común, no podían respaldar a grupos con una agenda oculta en la cual los 

valores estadounidenses se pusieran en tela de juicio o incluso fueran contrarios a los 

del grupo que se defiende. 

  En este sentido, en junio de 1993 McCain llamó al Congreso y al Senado a 

revisar los documentos escritos por el FBI en 1987 y  1992, así como el documento que, 

como buen experto, se le había pedido desarrollar al Profesor Kennet Katzman por parte 

del Congressional Research Service, para hacer un balance que, con información 

confidencial e información pública, pudiera responder seis preguntas simples para 

resolver el caso de los Moyāhedīn:  

1. Si la organización había atacado o no a ciudadanos estadounidenses en la época 

del Shāh; 
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2. Si la organización había tomado parte en la guerra de guerrillas que enfrentó al 

Shāh con un discurso anti estadounidense y anti imperialista; 

3. Si la organización había recibido ayuda del régimen iraquí de Ṣadām Ḥosseȳn 

durante la guerra Irán –Iraq y, posteriormente, en la Operación “Tormenta del 

Desierto”; 

4. Si habían estado involucrados en actos de terrorismo dentro de Irán; 

5. Si la organización continuaba recibiendo dinero de Iraq después de 1993 (ya con 

sanciones económicas de Estados Unidos) y; 

6. ¿Cómo era posible que la organización recibiera apoyo político de los 

congresistas bajo la excusa de la defensa de la democracia y los derechos 

humanos en Irán mientras la agenda oculta de la organización se oponía 

directamente a los valores de Estados Unidos  y la seguridad del Estado de 

Israel? 

 

 Con todo lo anterior, el Senador McCain logró persuadir a miembros del U.S 

Department of  State de que los Moyāhedīn habían venido haciendo una labor clásica de 

lobby pero con una agenda oculta que no había demostrado una respuesta positiva a los 

intereses de Estados Unidos, gobierno del que pedían apoyo incondicional en contra de 

la República Islámica de Irán (McCain, 1994)275. 

 Sin embargo, los congresistas en contra de la opinión de McCain, entre ellos Lee 

Hamilton276, abogaron por el diálogo directo entre la administración estadounidense y 

los Moyāhedīn a través del CNRI. Esto lo hicieron mediante el envío de cartas a la 

oficina de asuntos legislativos U.S Department of State donde pedían la reconsideración 

del Presidente con respecto a lo que ellos consideraban la errónea visión violenta y no 

democrática de la organización. En una carta de abril de 1992, por ejemplo,  dirigida al 

Secretario de Estado en turno James A. Baker III, Lee Hamilton (con información 

proporcionada por Masūd Banī Ṣadr) ponía en tela de juicio la información recabada 

                                                
275

 El texto se puede consultar en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRI-1994/html/CRI-1994-MCCAIN-
JOHN-8C116.htm, consultado el 21 de junio de 2012. 
276

 Se trata de un representante de Indiana, nacido en Daytona Beach, Condado de Volusia, Florida, el 20 
de abril de 1931. Es graduado de la Universidad De Pauw en 1952; estudió en la Universidad Goethe de 
Frankfurt, Alemania, entre 1952 y 1953, y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Indiana en 1956. Es abogado elegido como congresista demócrata en 1965. Presidente del Comité 
Selecto de Inteligencia  y miembro del Comité Selecto para Investigar las transacciones de armas 
secretas con Irán. También fue vicepresidente de la Comisión Nacional sobre Ataques terroristas contra 
Estados Unidos entre 2002-2004 y miembro negociador del Iraq Study Group.  
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por el informe de Katzman del mismo año en el que aseguraba que la organización del 

ENLI había sido obra pura de la sociedad civil iraní (Hamilton, 1992)277. 

 En abril de 1994 otro número de congresistas pidió formalmente a la 

administración Clinton la producción de un informe al respecto de los Moyāhedīn y del 

CNRI con límite de tiempo para octubre de ese año (Cohen, 2009: 147). Lo nuevo en 

esta petición era el límite de tiempo, dado que durante esos meses la organización con 

su brazo político se dedicarían a tratar de convencer a la mayor cantidad de gente 

posible dentro del gobierno estadounidense de que su visión con respecto a Irán y a la 

seguridad internacional, la democracia y los derechos humanos era legítima y válida.  

 En ese lapso de tiempo, algunas asociaciones que apoyaban a la organización en 

Estados Unidos se dedicaron a enviar más cartas al congreso para otorgar supuestas 

muestras de apoyo, además de que los propios Moyāhedīn ofrecieron conferencias de 

prensa a varios periodistas con el afán de mostrar un rostro legítimo y democrático de la 

organización. Incluso, congresistas como Robert Torricelli y Dan Burton exhortaron al 

Secretario de Estado a mantener conversaciones directas con personajes de la 

organización pues de lo contrario, según ellos, el informe a emitir carecería de 

objetividad alguna sin tomar en cuenta el testimonio de algunos personajes implicados 

en los hechos a analizar (New York Times, 1994)278. 

 Se trataba sin duda de una estrategia para presionar al mismo gobierno 

estadounidense. Actualmente, se pueden rastrear otros artículos periodísticos de la 

época donde existen discursos públicos de la organización con declaraciones como 

“tenemos del deseo de colaborar con un país con el que tenemos un enemigo en común 

(The Register Guard, 1994)279 o, “no es posible que Estados Unidos entable 

conversaciones con el régimen fundamentalista de Irán, de lo contrario fomenta las 

políticas del régimen” (Lekic & The Daily Gazzette, 1994)280, todo esto para persuadir 

una respuesta positiva a la que sería la pregunta clave que debía contestar el informe del 

Secretario de Estado, es decir, cuál sería la actitud a tomar de los Estados Unidos hacia 

                                                
277

 El texto puede consultarse en h�p://www.fas.org/irp/congress/1992_cr/h920428-terror-pmoi.htm, 
consultado el 21 de junio de 2012. 
278

 El texto se puede consultar en 
h�p://news.google.com/newspapers?nid=336&dat=19940927&id=KeZHAAAAIBAJ&sjid=sewDAAAAIBAJ
&pg=2573,6524357, consultado el 28 de junio de 2012. 
279 El texto puede consultarse en h�p://news.google.com/newspapers?id=5lNWAAAAIBAJ&sjid=-
usDAAAAIBAJ&pg=6895,6413788&dq=iran+resistance+khalq&hl=en, consultado el 1 de julio de 2012. 
280 El texto puede consultarse en 
h�p://news.google.com/newspapers?id=1xQxAAAAIBAJ&sjid=leAFAAAAIBAJ&pg=6721,6392387&dq=ir
an+resistance+khalq&hl=en, consultado el 1 de julio de 2012. 
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los movimientos iraníes de resistencia y aclarar si los Estados Unidos reconocían a los 

Moyāhedīn como la organización de resistencia más grande en Irán. 

 Sin embargo, la respuesta del Secretario de Estado en turno, Robert Pelletreau, 

fue tajante en una entrevista otorgada al  un congresista a favor de la organización, 

Garry Ackerman,  poco antes de la presentación oficial del informe: “los Moyāhedīn no 

son la organización más grande de resistencia en Irán”, puntualizando lo que serían las 

conclusiones del informe a presentar en Octubre: “las relaciones con Ṣadām Ḥosseȳn, 

su involucramiento en la toma de la embajada estadounidense en Teherán y el asesinato 

de ciudadanos estadounidenses, entre otras cuestiones, previenen la posibilidad de 

negociar con ellos [los Moyāhedīn] por lo que encontrará más respuestas a sus 

inquietudes en el informe final (Cohen, 2009: 152).  

 El informe fue publicado el 28 de Octubre de 1994 con testimonios de varios 

exiliados de las organizaciones (vio a los Moyāhedīn y al CNRI como entes separados) 

así como una explicación histórica y estructural sobre sus actividades y recursos 

económicos. La conclusión final del documento sostuvo que los “Moyāhedīn y el CNRI 

no eran totalmente democráticos y no representaban al pueblo iraní en general”. 

Además, sostuvo que “la organización presentaba datos históricos de agresión contra 

Estados Unidos de acuerdo con su slogan principal “Death to America” durante la época 

previa y los primeros meses de la Revolución Islámica e Irán, materializando lo dicho 

con la muerte de varios ciudadanos y funcionarios públicos estadounidenses entre ellos 

el Coronel Lewis L. Hawkins (asesinado el 2 de junio de 1973), el Coronel  Paul 

Schaffer (asesinado el 21 de Mayo de  1975), el Coronel de la Fuerza Aérea Jack Turner 

(asesinado de igual manera el 21 de mayo de 1975) entre otros más que se pueden 

observar en el documento (US State Department, 1994)281. 

 Tras la redacción del informe del U.S Department of State, los Moyāhedīn no 

tardaron en descalificar al documento, haciendo graves acusaciones sobre su falta de 

objetividad e instando a la administración Clinton a “despertar y observar las realidades 

de Irán y reconocer las aspiraciones democráticas de su gente” (National Council of 

Resistance of Iran, 1994)282. Estos reclamos, sin embargo, no evitaron su incorporación 

definitiva en la antes mencionada lista de organizaciones terroristas de 1997 donde la 

organización permanecería hasta la fecha en que se suscribe esta tesis y  pese al intento 
                                                
281 El texto completo está disponible en h�p://iran.org/news/1994_10-State-Dept-MEK-report.htm, 
consultado el 2 de julio de 2012. 
282

 El texto está disponible en http://www.iran-e-azad.org/english/special/chap3.html, consultado el 2 
de julio de 2012. 
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de otras personalidades como John Bolton o Henri Leclerc, Presidente de la Liga 

Francesa de los Derechos Humanos, quien afirmó que las acciones contra los 

Moyāhedīn en su país podrían haber sido comparadas con la detención de manifestantes 

tibetanos en India puesto que “Irán se consideraba como uno de los peores regímenes 

del mundo para el asalto a las libertades civiles” (Berthemet, 1999)283  

 Para dejar por sentado este asunto, en un nuevo informe sobre terrorismo en 

1999, la Secretaría de Estado declararía la razón por la cual los Moyāhedīn-e Jalq, más 

el CNRI y el ENLI agregados, habían sido designados como terroristas en 1997 y se 

habían mantenido en dicha lista dos años después afirmando que: (Albright & United 

States Dept of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism, 1999: 1-2)284: 

 

“We have sufficient grounds for concluding that they are a terrorist organization and continue to engage 
in terrorist violence. The designation is based on activities much more recent than the takeover of our 
embassy.  Additionally, directing terrorism against a government or entity with whom we have 
differences does not exclude an organization from designation as an FTO.  MEK is designated as a 
Foreign Terrorist Organization because of the acts they commit, not who they act against and not who 
they are.”285 
 

 En el año 2000, un nuevo informe del FBI, que se reveló hasta el  año 2002, 

registró el descubrimiento de una serie de oficinas secretas de la organización en Fall 

Church, Virginia, para traficar influencias y conseguir documentos a iraníes refugiados 

con  quienes trataba de reorganizarse en el país (FBI, 2002: 1-6)286. Lo relevante de este 

informe es que se trata del primer documento oficial elaborado por Estados Unidos que 

podía comprobar que el CNRI y los Moyāhedīn eran la misma organización al catalogar 

al primero como el brazo político del segundo. Este informe mostró a la luz una cuenta 

bancaria en Citibank que había sido abierta por dos representantes de los Moyāhedīn y 

del CNRI respectivamente, es decir, Shahīn Ghobadi y ‘Alī Reṣa Ya‘far Zādeh, además 
                                                
283 El texto está disponible en 
h�p://recherche.lefigaro.fr/recherche/access/lefigaro_fr.php?archive=BszTm8dCk78Jk8uwiNq9T8CoS9
GECSHiCTfu%2B2AH52g5DFEIEQZ9MzwXCLTGQJ%2FwmEMi5cr7NRmZy6BaSOXVcw%3D%3D, 
consultado el 18 de junio de 2012. 
284

 El texto está disponible en 
http://www.state.gov/www/global/terrorism/vo_1999.html#background, consultado el 3 de abril de 
2012. 
285

 Traducción propia: [Tenemos evidencias suficientes para concluir que ellos son una organización 
terrorista y que continúan involucrados en (actos de) violencia terrorista. La designación está basada en 
actividades más recientes que la toma de nuestra embajada. Además, hacer actos de terrorismo en 
contra de un gobierno o entidad con la que tenemos diferencias no excluye a una organización de su 
designación de la lista. Los Moyāhedīn han sido designados como una organización terrorista extranjera 
por los actos que han cometido y no por quienes son o no contra los que actúan.] 
286

 El texto se puede ver en http://www.niacouncil.org/site/DocServer/2002_08-FBI-report-
MEK.pdf?docID=981, consultado el 4 de abril de 2012. 
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de una serie de publicaciones listas para ser distribuidas con ideologías fundacionales de 

los Moyāhedīn (FBI, 2002: 3)287. 

 Después de perder la batalla militar al lado de Ṣadām Ḥosseȳn,  poco a poco la 

organización parecía perder la batalla política y jurídica en Estados Unidos por no poder 

haber articulado un marketing lo suficientemente poderoso y creíble para convencer a la 

opinión pública internacional y al gobierno en turno de los Estados Unidos de su causa 

política. El apoyo conseguido entre los congresistas que apoyaron a la organización se 

obtuvo mediante la estrategia clásica y muy conocida de la compra de la opinión, una 

labor muy recurrida en muchos parlamentos en el mundo que suele ser usada para evitar 

o provocar cambios en beneficio de un grupo particular. Pero más allá de lograr la 

compra de algunos congresistas, los resultados no habían sido satisfactorios hasta ese 

momento, una coyuntura sumamente preocupante para sus líderes dado que los días de 

su principal aliado en la región, Ṣadām Ḥosseȳn, comenzaban a contarse de manera 

regresiva. 

 

 

4.1.4  El activismo en Europa 
 

Aunque los Moyāhedīn comenzaron su activismo político en Europa desde Francia, fue 

en Reino Unido donde encontraron un apoyo más sólido por parte de los parlamentarios 

que condenaban a la República Islámica de Irán por las violaciones a los derechos 

humanos. Entre 1987 y 1989, el Parlamento británico condenó fehacientemente la 

masacre de presos políticos en Irán, cuestión que se complementó con la ruptura de 

relaciones diplomáticas entre Irán y el Reino Unido tras la crisis del caso de Salman 

Rushdie en 1989 (Malik, 2012: 31)288. Después de dicha ruptura, y al igual que en el 

caso con Estados Unidos, miembros del CNRI pidieron al Parlamento el reconocimiento 

de su organización como el “único grupo legítimo de resistencia al régimen de Irán” por 

medio de la voz de Joseph Stanley Crowther, miembro del Parlamento por el Partido del 

                                                
287

 El texto se puede ver en http://www.niacouncil.org/site/DocServer/2002_08-FBI-report-
MEK.pdf?docID=981, consultado el 4 de abril de 2012. 
288

 La controversia de los llamados “versos satánicos”, también conocida como el “Rushdie affair”, fue la 
reacción crítica (y en algunas situaciones violenta) de algunos musulmanes a la publicación de la novela 
del autor Salman Rushdie. La novela publicada por primera vez en el Reino Unido en 1988, causó que 
muchos musulmanes acusaran de blasfemia o incredulidad al autor, siendo que en 1989 Jomeȳnī 
emitiera una fatūȧ ordenando a los musulmanes a matar a Rushdie. Numerosos asesinatos, intentos de 
asesinato, atentados con bombas y el resultado de la ira musulmana sobre la novela acontecieron desde 
entonces. 
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Trabajo, quien le pidió al Secretario de Estado para Asuntos Extranjeros y de la 

Commonwealth, Geoffrey Howe, que apoyara al CNRI como representante de la 

sociedad iraní ante la crisis que enfrentaba el país con Teherán, a lo que el funcionario 

respondió que “se tomarían las acciones posibles ante la luz de los acontecimientos” 

(Kaufman & The British House of Commons, 1989)289.  

 A la par de esto, el líder de los Moyāhedīn, Masūd Rayavī, inició una campaña 

de desprestigio de los funcionarios de la República Islámica de Irán ante organizaciones 

internacionales, a la espera de poderles sustituir con miembros representantes del CNRI. 

De hecho, 1989 fue el año que se caracterizó por ser el de más activismo político de la 

organización dentro de la ONU al usar el slogan “expulsen a Jomeȳnī de las Naciones 

Unidas”, voz que obtuvo eco cuando el 18 de febrero de 1990 varios parlamentarios 

británicos declararon a la prensa local que los asientos de la República Islámica de Irán 

en los órganos de Naciones Unidas deberían ser confiscados y otorgados a los 

representantes de los Moyāhedīn (Cohen, 2009: 134). 

 Organizaciones iraníes radicadas en Londres, tales como la Unión de 

Trabajadores Iraníes, se proclamaron en contra de la declaración de Geoffrey Howey al 

ofrecer una conferencia donde declararían que “la gente que representaba la búsqueda 

de la verdadera democracia en Irán no pertenecía a los Moyāhedīn”. Era la primera vez 

que organizaciones iraníes de resistencia radicadas en el extranjero fijaban una postura 

oficial en la prensa internacional contra los Moyāhedīn, a lo que la organización 

respondió intensificando su activismo internacional y redactando el documento revisado 

en la parte anterior de este trabajo titulado “Global support for the peace plan of the 

National Council of Resistance of Iran: condemnation of Khomeini's war like and 

repressive regime” (Rajavi, 1989: 187) donde intentaba mostrar su presión diplomática 

en plena  “estrategia de oposición” en la que el objetivo era tratar de convencer a la 

opinión pública internacional de que no había opción política alguna en Irán y alterna a 

la República Islámica más que la organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Irán. 

 Para seguir esta estrategia simultánea en Europa y Estados Unidos, la 

organización se dedicó a fortalecer su marketing político dirigido al discurso de la 

defensa de los derechos de la mujer. Los Moyāhedīn se dedicaron a elaborar posiciones 

discursivas claras y seductoras al mercado moral al permear el discurso feminista que se 

                                                
289 El texto íntegro puede consultarse en 
h�p://www.publica1ons.parliament.uk/pa/cm198889/cmhansrd/1989-03-08/Debate-1.html, 
consultado el 3 de julio de 2012. 
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había utilizado meses después de la revolución contra la política gubernamental de la 

República Islámica pero ahora en el contexto de la promulgación de los derechos 

humanos a nivel universal, haciendo énfasis en su falta de aplicación y respeto en Irán. 

 La construcción de la imagen pública de la mujer en Irán, para la organización, 

tendría un modelo similar al de las demandas de organizaciones feministas en Europa 

que incluía algunas ideas como la igualdad de género, la participación activa de las 

mujeres en la vida social y política de la nación y la refutación del uso del velo como 

obligación, esto como respuesta a las imposiciones de dicha prenda en Irán (Foreign 

Affairs Committee of the National Council of Resistance of Iran, 1999). Sin embargo, 

cabe recordar que las mujeres de la organización están obligadas a llevar el velo rojo 

que les caracteriza como moyāhed, es decir, el denominado rūsarī, lo cual no aparecía 

en sus demandas públicas en los foros internacionales. 

 De acuerdo con un ex miembro de la organización, Mehdī Joshḥal, esto entraba 

en plena contradicción con la forma de organización interna de los Moyāhedīn ya que, 

si bien las mujeres gozaban de participación política dentro del colectivo, no eran 

reconocidas como iguales con los hombres al supeditar cualquier decisión, opinión u 

orden a la última palabra de Mas‘ūd Rayavī. Además, el líder de la organización no era 

igual al resto de los miembros, pues, sigue Joshḥal, “el hecho de que hubiera una 

cantidad tres veces mayor de hombres en la organización y se le diera una participación 

central a la mujer aislaba e insultaba la capacidad de los hombres de tomar 

responsabilidades en los Moyāhedīn”. “Sin duda, las mujeres eran utilizadas como un 

medio de crítica hacia el gobierno iraní y como una herramienta de marketing en la 

imagen pública de la organización” (Khoshhal, 1997: 17)290. 

 En Europa, Rayavī solía hacer uso de otras religiones para atraer la atención y el 

apoyo de los sectores religiosos, sobre todo del sector católico. De acuerdo con un 

comentario de un agente de inteligencia iraní, Rayavī decía que su organización 

representaba constantemente la labor de Jesús y María en la tierra, donde el líder jugaba 

el papel de Jesús como Profeta y su esposa Marȳam como el de la virgen María. “Se 

trata de una estrategia ideológica para ganar adeptos con severas crisis de identidad, en 

consonancia con las estrategias utilizadas por los cultos para explotar a sus seguidores”. 

“Se sabía que Europa era de los lugares donde más crisis de identidad religiosa había, y 

esto era una oportunidad para sacarle provecho a su causa política (Agente de 
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 El texto se puede consultar en http://www.mojahedin.ws/downloads/Control-of-The-Power.pdf, 
consultado el 2 de julio de 2012. 
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Inteligencia 1, comunicación personal, 11 de marzo de 2011, Hotel Esteghlal, Teherán). 

 Las críticas a estas afirmaciones se dejaron escuchar por sí mismas cuando se 

comenzó a publicar que la pareja Rayavī no solo calumniaba a la religión sino también a 

la democracia por su carácter autoritario, monopolizador del poder y alentador para las 

actividades de culto a su favor. La organización respondió diciendo que las críticas y la 

difamación de sus líderes eran una estrategia normal en la política que iba en contra de 

los líderes que buscaban la justicia y la defensa de la democracia alrededor del mundo, 

comparando incluso a Mas‘ūd Rayavī con personajes en la historia mundial como 

Abraham Lincoln, Martin Luther King y Moḥammad Moṣadeq (National Council of 

Resistance, 1999)291. 

 Los contactos de la organización con parlamentarios y ministros de exteriores de 

los países europeos databa desde los primeros acercamientos con abogados y conocidos 

del hermano del líder de la organización, Kāzem Rayavī, cuyo asesinato el 24 de abril 

de 1990 otorgó a la organización un pase directo a entablar el diálogo con múltiples 

personalidades de países occidentales dentro y fuera del seno de la ONU. Kāzem 

Rayavī, quien ostentaba seis grados de Doctor al tiempo de su muerte, era el 

representante del CNRI en Suiza y principal interlocutor de la organización y de su 

propio hermano con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, oficina 

con la que a menudo se interrelacionaba en calidad de director de la Asociación de 

presos iraníes en Suiza. Al momento de su asesinato, hecho que se presume fue obra de 

miembros de la inteligencia iraní con la participación del entonces presidente ‘Alī 

´Akbar Rafsanyanī y su ministro de inteligencia ‘Alī Falāḥīān (Rowman & Littlefield 

Publishing, 2009: 86), Mas‘ūd Rayavī pidió oficialmente a la ONU y a la Interpol que 

se expusiera a los culpables del asesinato quienes, también apuntaba, pertenecían a altos 

dirigentes de la República Islámica de Irán.  

 La reputación y el asesinato a plena luz del día de su hermano, le otorgó a 

Mas‘ūd Rayavī una oportunidad para cosechar legitimidad y entablar una posición 

oficial contra el gobierno iraní en los principales parlamentos europeos tales como el 

belga, el italiano, el alemán y el británico, siendo el francés el que más renuencia tenía 

dados los antecedentes terroristas en Teherán, y la cuestión del envío de presos de la 

organización a África, proceso que se conoció como la crisis de Gabón.  
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 El texto puede consultarse en http://www.iran-e-azad.org/english/special/chap12.html, consultado 
el 3 de julio de 2012. 
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 Por citar un ejemplo de este activismo, en el parlamento británico, y por medio 

del congresista Jim Bates, se pidió un minuto de silencio el 10 de mayo de 1990 por la 

muerte de quien dijo haber sido “el primer embajador iraní en Ginebra ante las Naciones 

Unidas” y un “ferviente luchador por la defensa de los derechos humanos en el mundo”. 

En el mismo discurso titulado “Ruthless assassination of Dr. Kazem Rajavi”, Bates 

terminó haciendo un llamado al U.S Department of State  y a la propia ONU para 

castigar a los responsables de dicha pérdida y evitar así la continuación de arrestos 

arbitrarios y sumadas ejecuciones en Irán (House of Representatives & Bates, 1990)292. 

 A su vez, un efecto de este pronunciamiento fue el hecho de que Lord Avebury 

(Erick Lubock), Presidente del Grupo Parlamentario Británico de Derechos Humanos y 

caracterizado por defender a los movimientos de resistencia alrededor del mundo, 

escribiera al presidente Clinton para comunicarle lo que según él se traba de calumnias 

hacia los Moyāhedīn al decirle en su carta que “el Grupo Parlamentario que él dirigía 

había investigado los asesinatos recientes en Irán y creía que los mismos habían sido 

cometidos por agentes del propio régimen de Teherán” Y añadía que: "había algunas 

personas en el U.S Department of State que no eran imparciales en este asunto porque 

se trataba de los mismos funcionarios que habían enmarcado a dicha organización como 

terroristas en 1986 durante el escándalo mejor conocido como “Irangate” (House of 

Representatives & Bates, 1990). 

 Por su parte, el ex ministro de Asuntos Exteriores Daniel Ennals, también dirigió 

una carta al presidente Clinton donde citaba que “dadas las violaciones cada vez más 

crudas a los derechos humanos por parte del gobierno iraní, le resultaba difícil 

comprender cómo el gobierno estadounidense había llegado a las conclusiones de poder 

determinar a los Moyāhedīn y al CNRI como organizaciones terroristas” (National 

Council of Resistance, 1999)293. 

 Lennart Friden, un miembro conservador del parlamento sueco también le 

escribió al presidente Clinton y le expresó “el asombro que le había causado el informe 

que el U.S Department of State  estaba preparando sin contar con algún contacto de los 

representantes de la organización involucrada”, por lo que le recomendó seguir el viejo  

                                                
292 El texto se puede consultar en h�p://www.fas.org/irp/congress/1990_cr/h900510-terror.htm, 
consultado el 3 de julio de 2012. 
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 El texto puede consultarse en http://www.iran-e-azad.org/english/special/chap12.html, consultado 
el 3 de julio de 2012. 
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Principio jurídico romano Audiator et altera pars294 tratando de enfatizar al gobierno 

estadounidense que se reuniera con miembros del CNRI para la elaboración del informe 

de 1994 lo cual, sigue Friden, iba a remunerar a largo plazo en las relaciones entre 

Estados Unidos e Irán. (National Council of Resistance, 1999)295. 

 En Francia, el activismo político no se daba tanto en el parlamento como fuera 

de él. En junio de 1998, en medio de la celebración de la copa del mundo de futbol en 

Francia y durante el encuentro que marcó una gran expectación a nivel mundial entre 

Irán y los Estados Unidos en la ciudad de Lyon, simpatizantes de los Moyāhedīn 

entraron al estadio portando camisetas con la imagen de Marȳam Rayavī como medida 

de apoyo a su líder y, al mismo tiempo, de rechazo a la inclusión de su organización en 

la lista negra de los Estados Unidos. Personal de seguridad intentó quitar las camisetas a 

los espectadores dado que dicha acción violaba las normativas de la Federación 

Internacional de Futbol Asociación (FIFA) de usar el campeonato y el deporte para 

fines políticos, lo cual fue en vano puesto que el partido terminó con cientos de 

aficionados portando la camiseta296. 

 Sin embargo, el optimismo de los simpatizantes de la organización en Europa no 

sería suficiente para tener los resultados esperados a nivel político. No solo las 

conclusiones finales del informe de la administración Clinton sobre el asunto sino 

también el interés de Reino Unido y toda la Unión Europea por fortalecer sus relaciones 

económicas y energéticas con Teherán, fueron cuestiones que influyeron bastante en la 

falta de respaldo legal dentro de los parlamentos británico europeo con respecto al 

estatus oficial de la organización en Reino Unido y Europa respectivamente. En este 

sentido, vale la pena recordar que la UE pronto se convirtió en el mayor socio comercial 

de Irán en el año 2000 con una cuota del mercado en casi un 40% y que, antes de las 

sanciones económicas que entraron en vigor en julio de 2012, seguía siendo uno de los 

principales compradores del petróleo iraní cuyo pago corriente se hacía directamente en 

euros y no en dólares, patrón último seguido en las transacciones del CCG que 

beneficiaban a la economía estadounidense. 

                                                
294

 A menudo la gente argumenta a partir de suposiciones que no se molestan en probar. El principio de 
“Audiatur et altera pars” consiste en que todas las premisas de un argumento deberían ser anunciados 
explícitamente. No hacerlo así, sin embargo, no se considera una falacia en el sentido estricto, aunque sí 
levanta sospechas. 
295 El texto puede consultarse en http://www.iran-e-azad.org/english/special/chap12.html, consultado 
el 3 de julio de 2012. 
296 La televisión iraní mostró la transmisión del partido diferida unos cuantos minutos al saber del 
incidente. El hecho, donde se puede ver a los aficionados con las camisetas puestas se puede ver en 
http://www.youtube.com/watch?v=_OpAv6HrDbI, consultado el 3 de abril de 2012. 
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  Así, y a diferencia de Estados Unidos, los acuerdos comerciales entre la UE e 

Irán que para el año 2000 eran de alrededor de 13 mil millones de dólares eran un factor 

importante a considerar para los gobiernos y sus políticas exteriores.  

 Pero para establecer aquellos negocios con la República Islámica de Irán, un 

requisito indispensable fue la prohibición sistemática de las actividades de los 

Moyāhedīn en suelo europeo y su clasificación como organización terrorista ante los 

parámetros de lo que sería la UE tal como lo había hecho Irán desde 1981. En otras 

palabras, la decisión europea de catalogar a los Moyāhedīn como una organización 

terrorista internacional, a diferencia de las causas que llevaron a tomar aquella decisión 

en Estados Unidos, ciertamente respondió más a una situación política que a una legal o 

histórica, hecho que no se ocultó en los medios políticos europeos de la época y que se 

puede confirmar mediante entrevistas hechas a diplomáticos tales como el Embajador 

de España en turno en Irán, Gabriel Busquets Aparicio, cuando ante el diario iraní 

Entekhab afirmó que ciertamente “había tres puntos que Irán quería discutir con la UE 

cuando España tenía la presidencia de la Unión, y que entre los temas principales de 

esas pláticas resaltaba la categorización de los Moyāhedīn como organización terrorista 

internacional. Después de aceptar la agenda, se puso en marcha el proceso de 

negociaciones en temas de comercio y cooperación” (Entekhab, 2002). 

 Aunque la maquinaria del lobby de los Moyāhedīn había logrado captar la 

atención de muchas personalidades de la política inglesa incluyendo al entonces Primer 

Ministro Tony Blair y el Ministro de Exteriores Robin Cook, el apoyo de estas 

personalidades no llegaría formalmente a la organización dado que los intereses 

económicos nacionales iban más allá de la mera simpatía que congresistas, asistentes de 

congresistas y políticos sentían por los Moyāhedīn. La organización, por medio del 

CNRI, hizo conferencias en estadios como el Earls Court en Londres con el afán de 

demostrar su poder político en aquella ciudad europea, no sin antes ser severamente 

criticada por el embajador iraní en Londres Moḥammad Sapaī, quien no perdía la 

oportunidad para señalar que los Moyāhedīn eran una organización terrorista y que no 

eran ni populares ni democráticos ante los ojos de la mayoría de los iraníes (The Times, 

1996). En realidad, la organización había podido convencer a algunos políticos ingleses 

de su misión política pero esto no había podido competir con los intereses económicos 

de esos mismos líderes. 

 Entre los parlamentarios británicos que apoyaron a la organización desde el 

inicio de su activismo político se encuentran David Amess, Charles Kennedy, John 
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Cruddas y Simon Frank. Sin embargo, la base exacta de la alianza con dichos nombres 

se puede rastrear en el Comité del Parlamento Británico por la Libertad de Irán, la cual, 

según la prensa local inglesa, se trata de una coalición que critica constantemente las 

políticas de la República Islámica y apoya lo que ellos llaman “el movimiento legítimo 

de resistencia”, lo cual se refiere a los Moyāhedīn. Los esfuerzos de este comité se 

nutren de la labor consultora de periodistas como Con Coughlin y Christopher Booker, 

mismos que han dado un empuje importante a favor de la organización en medios donde 

laboran tales como el diario The Telegraph, y de Joshua Rozenberg quien ha hecho lo 

propio como editor judicial del mismo diario. La esposa de Rozenberg, Melanie Philips, 

es una fan declarada de la organización a la cual llegó a  caracterizar en el diario The 

Spectator como una organización “valiente, agradable y atractiva para Irán” en el año 

2008, después de haber asistido a una de tantas conferencias de la organización en la 

House of Lords desde 2004 (Craner, 2011)297. 

 El resultado de este activismo político propició un fenómeno un tanto diferente a 

lo que ocurrió en Estados Unidos en 1997. A diferencia de lo que se concluyó en 

Washington, los Moyāhedīn fueron considerados parte del CNRI (y no viceversa) por lo 

que los Moyāhedīn se agregaron a la lista de organizaciones prohibidas bajo la Ley de 

Terrorismo del año 2000 del Reino Unido el día 28 de marzo de 2001, mientras la UE 

hizo lo propio el día 2 de mayo de 2002 (Janes, 2012)298. Los Moyāhedīn habían 

fracasado legalmente mientras las elites gobernantes en Irán, Estados Unidos y Europa 

pasaban unos de sus mejores momentos políticos desde la revolución de 1979 

anteponiendo al terrorismo como al enemigo común a combatir aunque, a diferencia de 

lo que sostiene Cohen (2009: 2), esto no sería el fin de la organización como tal sino el 

comienzo de su supervivencia política en los años subsecuentes. 

 

4.2 Los Moyāhedīn y la articulación de sus objetivos en el discurso contra el 
terrorismo y la proliferación de armas nucleares en el mercado moral 
 

El 14 de agosto de 2002, el representante del CNRI en Washington y analista de la 

cadena Fox de televisión ‘Alī Reza Ya’far Zādeh, ofreció una conferencia de prensa en 

aquella ciudad estadounidense para anunciar lo que sería una de las noticias más 

                                                
297 El texto se puede consultar en h�p://kirkpatrickmission.wordpress.com/2011/08/08/return-of-the-
rajavi-cult-2/, consultado el 9 de julio de 2012. 
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 El texto se puede consultar en http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-
Terrorism/Mujahideen-eKhalq-MEK-Iran.html, consultado el 9 de julio de 2012. 
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sonadas no solo de aquel año sino de toda la década. Se trataba de lo que la 

organización llamó “la revelación de sitios secretos para el desarrollo de un programa 

nuclear bélico” en dos zonas estratégicas de Irán, esto es, Natanz al sur del país y Arak 

al centro (Jafarzadeh, 2012). 

 El anuncio se dio a poco menos del inicio de la invasión de Estados Unidos a 

Iraq y en la etapa final del gobierno reformista iraní. Con el panorama adverso para la 

organización y con contradicciones legales como el hecho de que se le diera la 

oportunidad a un miembro de una organización terrorista de dar una conferencia en la 

capital estadounidense, los Moyāhedīn echaron a andar una estrategia de mera 

supervivencia política ante la eminente invasión de su principal patrocinador económico 

y militar. El marketing político iría encaminado en el mismo sentido que en Europa, es 

decir, acusar al gobierno iraní de violaciones a los derechos humanos y señalar su 

autoritarismo públicamente, al tiempo de hacer valer las apelaciones legales que su 

designación como terroristas les daba derecho ante los tribunales europeos y 

estadounidenses respectivos.  

 El énfasis que la misma organización se puso en el mercado moral fue su 

supuesta confiablidad para reportar información delicada sobre el programa nuclear 

iraní así como muestras documentadas de violaciones a los derechos humanos. 

 Y pese a todo pronóstico, dichas acciones tendrían sus resultados positivos en 

poco tiempo después de su implementación. Lo primero que hizo la organización fue 

construir toda una serie de contra versiones y respuestas a cada una de las acusaciones a 

las que habían sido sujetos por los informes que les catalogaron como una organización 

terrorista. El objetivo era cambiar la decisión de los órganos judiciales que habían 

decidido darles dicha calidad jurídica, elemento imprescindible y con carácter urgente 

para poder recabar recursos económicos ante la incertidumbre por la que pasaban tras la 

inminente invasión al régimen de Ṣadām Ḥosseȳn.  

 La organización echó a andar toda la maquinaria de lobby  y sus características 

de culto para estas actividades. De acuerdo con el ex presidente iraní ´Abol Ḥassan Banī 

Ṣadr, la organización comenzó a explotar a sus mejores hombres para hacer labor de 

convencimiento y comenzar a contestar los argumentos por los cuales habían sido 

acusados de crímenes en el pasado: “si tú, o cualquier persona que quiera criticar a la 

organización pretende poner en tela de juicio sus acciones violentas, fraudulentas, 

ilegales o ideológicas, tiene que hacerlo muy bien pues, de lo contrario, la organización 

es capaz de revertir lo dicho en su contra para atacar a quien le interese atacar, en otras 
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palabras, ellos tienen y tendrán argumentos para todo, es parte de su ideología de culto, 

tendrán o fabricarán una respuesta, un documento (aunque sea falso), una declaración, 

lo que sea, con tal de poner en tela de juicio las acusaciones. Esto es una herramienta 

nacida de la revolución ideológica de la organización” (´Abol Ḥassan Banī Ṣadr, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2012, Versalles-Francia). 

 Así, entre la invasión a Iraq y su reinvención jurídica e ideológica, la 

organización se planteó dos metas fundamentales: la supervivencia política y la 

revocación de su designación como organización terrorista. Y aunque muchas de las 

respuestas no fueron bienvenidas ni por Estados Unidos ni por gran parte de la prensa 

internacional que seguía el tema, sus motivos tuvieron resonancia en Reino Unido y 

otras partes de Europa como Suecia, Noruega y Alemania. El objetivo a cumplir era el 

de cualquier organización política, esto es, reinstalarse como una organización de 

oposición de acuerdo a las exigencias del mercado moral y a la legislación a la cual 

estaban apelando. Los contactos con los congresistas ya estaban hechos y el objetivo 

primordial sería fortalecerlos y aumentarlos para ganar la batalla principal que se 

libraría en el rubro de la legalidad pues con respecto a la legitimidad de su movimiento 

ésta se encontraba pasando por momentos muy difíciles, por lo menos en el interior de 

Irán. 

 

 
Cuadro 13. Algunas acusaciones a la organización y sus respuestas tras su 

designación como organización terrorista internacional. 
 

Acusaciones a la organización Respuestas de la organización 
 

Las acusaciones de actos terroristas del informe 
del US Department of State de 1994 se basan en 
testimonios y expertos desde 1960 a 1994. 

El informe no prueba muchas de sus acusaciones, 
y la mayoría de ellas fueron basadas en el libro de 
Ervand Abrahamian The Iranian Mojahedin. 
No hay mención del material enviado por los 
Moyāhedīn. 
Cerca de 3000 simpatizantes de la organización 
protestaron frente a la Casa Blanca para pedir 
diálogo con el CNRI. 

El U.S Department of State designó a la 
organización como un ente terrorista internacional 
por amenazar la seguridad de ciudadanos civiles y 
principalmente estadounidenses  

La organización alega que su labor armada está 
estrictamente dirigida contra blancos militares del 
gobierno de la República Islámica de Irán, 
alegando el principio jurídico de legítima defensa. 

Los Moyāhedīn asesinaron a siete ciudadanos 
estadounidenses durante la época pre 
revolucionaria en Irán 

Para 1975, los Moyāhedīn se dividieron en dos 
organizaciones, una de corte islámica y otra de 
cote marxista. Miembros del ala marxista fueron 
los encargados de asesinar a civiles iraníes y 
personal estadounidense en suelo iraní mientras la 
mayoría de los miembros del ala islámica estaban 
en prisión. El asesino de los ciudadanos 
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estadounidenses nunca perteneció a la 
organización, citan los Moyāhedīn. 

El CNRI fue fundado en Francia y un año después 
‘Abol Ḥassan Banī Ṣadr, uno de sus fundadores, 
renunció a dicho órgano por su alianza con Iraq. 

El CNRI fue fundado en Teherán y ‘Abol Ḥassan 
Banī Ṣadr fue expulsado por traición al CNRI 

La organización atacaba a Irán por medio de 
estaciones de radio establecidas en Francia 

La organización no hizo eso. 

En 1982 Mas‘ūd Rayavī se reunió con Ṣadām 
Ḥosseȳn en la que condenaban el imperialismo 
estadounidense. 

Se desmiente. La reunión entre los líderes se hizo 
para condenar las políticas del gobierno iraní. 

El libro de Ervand Abrahamian es una de las 
mejores fuentes de referencia para el estudio de la 
organización 

El libro de Abrahamian no es confiable. Se hizo un 
libro que se publicó bajo el título “Facts and myths 
on the Iranian Mojahedin´s book of Abrahamian” 

El rechazo a la visita del Ministro de Exteriores de 
Irán a Alemania fue tomado como una acción 
terrorista 

Durante las visitas de funcionarios iraníes a 
Alemania los simpatizantes de la organización solo 
lanzaban huevos a los autos de los funcionarios. 
Esto no es una acción terrorista. 

El texto escrito por Anne Singleton en 2003 
titulado “Saddam´s prívate army”, argumenta que 
la organización se ha convertido poco a poco en un 
culto con plena devoción hacia Mas‘ūd Rayavī, 
terminando con los objetivos primordiales que la 
vieron nacer. 

La organización publicó en 2005 un libro llamado 
“About MOIS publication, Saddam s Private 
Army, and. A glance at Emma Nicholson s 
activities against Iranian. Resistance” en el cual 
afirma que Singleton y su esposo Mas‘ūd 
Jodabandeh trabajan para el Ministerio de 
Inteligencia de la República Islámica de Irán. 

Varios ex miembros de la organización entre ellos 
Mas‘ūd Banī Ṣadr, Mehdi Joshḥal, Karīm Haqī y 
Akbar Akbarī han denunciado prácticas violatorias 
de derechos humanos en contra de miembros de la 
organización establecidos en Ashraf, Iraq, que han 
querido dejar el campo y no se les ha permitido 
por parte de los líderes y coordinadores del mismo. 
Han citado condiciones de extrema limitación de la 
libertad, expresión y condiciones deplorables de 
vida física y mental. 

La organización afirma que dichas personas 
traicionaron a la organización y ahora trabajan 
para la Inteligencia iraní. Niegan también las 
acusaciones hechas sobre sus miembros en Ashraf 
invitando a visitar y guiar al campo a quien quiera 
analizar la situación. 

Con respecto a lo anterior, la organización 
internacional defensora de los derechos humanos 
Human Right Watch  elaboró un informe en 2005 
titulado “No Exit”, donde relata a detalle la serie 
de violaciones de los Moyāhedīn en contra de sus 
propios miembros. El informe concluye con la 
existencia de abusos y violaciones a los derechos 
de los miembros disidentes del grupo, 
principalmente el aislamiento y el martirio 
psicológico, llegando a matar a personas por abuso 
de tortura como el caso de Aḥmadī Parvaz, a 
quien, sin embargo, la organización presentó como 
“un mártir asesinado por agentes iraníes de 
inteligencia” 

La organización respondió a este informe diciendo 
que algunos de los testimonios tenían cerca de 13 
años de no tener contacto con la organización y 
que, el hecho de haber levantado su testimonio vía 
telefónica, no garantizaba la fidelidad de sus 
palabras. 

 
Elaboración propia con datos de Human Rights Watch, 2005; Cohen, 2003: 156; Abrahamian, 1989: 120; 
Federal Bureau of Investigation, 2004; U.S Department of State, 1994. 
 
  

Mientras tanto, en Irán, cuando Maḥmūd Ahmadī Neŷād surgió como presidente 

en 2005, era muy conocido que en tres décadas de República Islámica nunca había 

habido un presidente con antecedentes militares en Irán. Las características del mercado 

moral internacional y la nueva política exterior iraní comenzaban a dejar de ser 
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compatibles, por lo menos en su retórica. Tras la salida del gobierno reformista de 

Jātamī, 12 de los 18 ministros en el nuevo gabinete también tenían antecedentes de 

pertenencia a los Pāsdārān o en su defecto habían sido veteranos de guerra de algunos 

batallones pertenecientes a ellos, lo cual era un indicador del cambio de una política 

aperturista y de diálogo por una de carácter más conservador y nacionalista. 

 Una rápida revisión de los antecedentes sociales de los parlamentarios iraníes 

desde 1979 revela que ningún veterano de guerra del ejército regular ha sido elegido 

miembro de la Asamblea Consultiva de Irán, y que todos los parlamentarios que tienen 

una carrera militar (en torno al 20%, incluso más) tienen un pasado en los Pāsdārān o 

las milicias basīyī, o, de lo contrario, son miembros anfibios, (duzistī), esto es, personas 

que son tanto hombres de religión como Pāsdārān ya que, después de servir en la guerra, 

fueron educados en seminarios especiales de la República Islámica (por ejemplo, en la 

Universidad de Shahīd Mahalātī en Qom), donde recibieron el adoctrinamiento 

ideológico y político específico para obtener un potencial Grado de Ȃŷatollah, 

siguiendo al Líder Supremo como su fuente de emulación. (Alfoneh, 2009)299. 

 La militarización del gobierno iraní aceleró las sospechas de las potencias 

occidentales de que el programa nuclear nacional estuviera dirigido hacia planes bélicos 

tal como lo señalaban los Moyāhedīn, a pesar de la negación oficial por parte del 

gobierno iraní y su justificación de que el enriquecimiento de uranio era para fines 

médicos. Además, las declaraciones de Maḥmūd Ahmadī Neŷād del 25 de Octubre de 

2005 en el Ministerio del Interior sobre la necesidad de que el “régimen que ocupa 

Jerusalén se desvaneciera en el tiempo”( Imām goft ke īn reŷim-e ishjalĝar-e qods  

bāyad  az safḥeh-ȳe ruzeĝar mahv shavad)300(Ahmadinejad, 2005) causaron una alerta 

máxima en el Estado israelí que inmediatamente echó a andar toda una propaganda 

mediática para descalificar a sus homónimos iraníes no solo en la prensa internacional 

sino también en los lugares donde Tel Aviv mantiene un lobby importante tal como lo 

                                                
299 La infiltración de veteranos de los Pāsdārān en el gobierno iraní se concreta en ciertos hechos tales 

como su peso estratégico por encima del Artesh
299

, su dedicación  a otras actividades económicas, tanto 
legales como ilegales, que van desde su ingreso en la Bolsa de Valores de Teherán y el control del sector 
de las telecomunicaciones hasta su influencia en las finanzas y el turismo nacional. El poder de los 
militares en Irán, ha conducido a Estados Unidos y algunos países europeos a imponerles sanciones 
económicas a algunas de sus empresas y bancos ante la negativa de suspender el enriquecimiento de 
uranio para su programa nuclear el cual es percibido por Occidente como una amenaza a la seguridad 
regional e internacional (Garduño, 2010). 
300 La prensa internacional, especialmente la israelí, tradujo la frase del presidente iraní como : la 
necesidad de borrar a Israel del mapa”, lo cual provocó una crisis diplomática que se intentó suavizar 
con la justificación de una mala traducción. 
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es Estados Unidos por medio del American Israeli Public Affairs Commitee (AIPAC) y 

otros grupos que se  empeñan en lograr lo que ellos llaman “un cambio de régimen” ya 

sea por medios pacíficos o no pacíficos.  

 Lo intenso de la militarización de la política iraní no significó, sin embargo, que 

la elite política de la República Islámica fuera tratada como un actor irracional con un 

sistema de toma de decisiones monolito y apegado a los valores de los cuarteles. Por el 

contrario, a lo largo de las negociaciones con países formantes del G5+1, varios canales 

de comunicación fueron encontrándose paso a paso con las grandes potencias e incluso, 

se dieron varios acercamientos con potencias emergentes como Brasil y Turquía en un 

afán de encontrar la salida a lo que Occidente llamó “la crisis del programa nuclear 

iraní”, al tiempo que las sanciones económicas surtían el efecto deseado no tanto en la 

elite político-militar más que en su población. 

 

 

4.2.1 Los Moyāhedīn y la reactivación del programa nuclear iraní 
 

Tras el anuncio de agosto de 2002, la organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran 

recibió la atención mediática internacional que buscaba. La conferencia de Hedayat 

Mostowfi y ‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh atrajo a todos los medios locales de Washington 

para decirles lo que llamaron “los resultados de una extensa investigación por el Comité 

de Defensa y Estudios Estratégicos del CNRI” que, con datos, direcciones, nombres de 

compañías e imágenes por satélite revelados por personal de los Moyāhedīn-e Jalq 

dentro de Irán, arrojaban “quizá la parte más importante de un programa de armas 

nucleares en la República Islámica de Irán”301.  

 Este programa se había estado realizando desde mediados de los años noventa y 

tenía todas los rasgos de implicar su uso bélico dada la naturaleza y talla de su 

construcción, citó Ya’far Zādeh en aquel agosto de 2002 (Jafarzadeh, 2007). En ese 

mismo día, Ya’far Zādeh discutió los detalles del programa, así como los desarrollos 

más recientes sobre la supuesta amenaza que “el régimen iraní planteaba a la paz 

mundial”, hechos que posteriormente desarrolló junto con otras revelaciones posteriores 

en su libro “Ahmadinejad and the Iranian threat” (2007) el cual pronto ganó elogios de 

expertos nucleares, académicos, miembros del Congreso de Estados Unidos y del 

                                                
301

 El anuncio oficial puede verse en http://www.c-spanvideo.org/program/172005-1, consultado el 11 
de julio de 2012. 
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Parlamento europeo así como conocidos presentadores de televisión y la revista 

Publishers Weekly que lo catalogó con un contenido “muy detallado y convincente”. 

 Sin embargo, tras la claridad de la información otorgada y con ayuda de sus 

notas, Ya’far Zādeh no mostró el mismo detalle de información en la ronda de 

preguntas y respuestas por la audiencia que asistió a su conferencia en agosto de 2002, a 

las cuales respondió de manera muy general e insistente en decir “no tenemos 

información confirmada sobre lo que usted pregunta, pero lo que sí sabemos es que 

estas instalaciones serán usadas para construir armas de destrucción masivas no solo 

nucleares sino químicas y biológicas” (Jafarzadeh 2007: 12). Al momento de ser 

cuestionado sobre el obstáculo que representaba la designación como terrorista de la 

organización que había sido la fuente directa de la información detallada esa mañana, 

Ya’far Zādeh solo se refirió a que dicha decisión había sido tomada por cuestiones 

políticas más que jurídicas por lo que su “labor oportuna de información “poco a poco 

develaría que el papel que su organización buscaba era solo contribuir con la paz y el 

respeto a los derechos humanos del pueblo iraní”.  
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Cuadro 14. Lista de revelaciones sobre el programa nuclear iraní hechas por los Moyāhedīn entre 2002 y 2006 

FECHA REVELACIO� PORTAVOZ COBERTURA DE LOS 
MEDIOS 

POSICIO� OFICIAL DE 
IRA� 

MEDIDA TOMADA 
POR AUTOIRDADES 
I�TER�ACIO�ALES 

E� MATERIA 
�UCLEAR 

RESULTADO 

14-Ago-02 El CNRI expuso la 
construcción de un gran 
sitio nuclear subterráneo 
cerca de Natanz. Dio 
detalles del sitio, así como 
la dirección exacta, y 
detalles cobre su presunto 
camuflaje como un 
proyecto para el desierto. 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh, 
portavoz en  Estados 
Unidos del Consejo 
Nacional de la Resistencia 
Iraní (CNRI) 

Wall Street Journal, 
Associated Press, Fox, 
Agencia Fancesa de 
Noticias, Al Yazīra  

Irán se negó a responder a 
la corresponsal de la 
televisora Al 
Yazīra.  Posteriormente 
aceptó la existencia de 
dichos sitios. 

Durante la Conferencia 
General de la OIEA en 
septiembre de 2002, el 
Director General de la 
OIEA mostró su deseo de 
visitar el sitio.    La visita a 
Irán fue originalmente 
programada para octubre de 
2002, pero fue aplazada. En 
diciembre de 2002, el 
Institute for Science and 
International Security 
(ISIS) mostró más 
imágenes por satélite de 
Natanz por lo que  la visita 
de la  OIEA finalmente se 
llevó a cabo entre el 21 y el 
22 febrero de 2003. 

OIEA encontró el sitio y 
centrifugadoras. 

14-Ago-02 El CNRI expuso que una 
planta de producción de 
agua pesada se estaba 
construyendo en la ciudad 
de Arak, Irán. 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh, Associated Press, Fox, 
agencia francesa de 
noticias, Al Yazīra  

Irán se negó a responder a 
la corresponsal de la 
televisión Al Yazīra.  

Autoridades de la OIEA 
visitaron el lugar más tarde. 

La OIEA encontró el sitio. 

20-Feb-03 Revelación de que la 
Compañía Kalaye Electric 
en Abali, cerca de Teherán, 
que fue registrada como 
una empresa de fabricación 
de relojes, ayudó a la 
construcción de las 
centrifugadoras y a la 
producción de partes de 
centrifugadoras en Isfahán. 

Soona Samsami y ‘Alī Reṣa 
Ya’far Zādeh  

Washington Post, Reuters, 
Fox News. 

No se conoce Se visito la empresa en 
agosto de 2003, y la  OIEA 
encontró restos de uranio 
altamente enriquecido 

Se probó la construcción de 
centrifugadoras 

15-May-03 Durante la presidencia de la 
Jātamī el Ministerio de 
Defensa formó un nuevo 

Soona Samsami y ‘Alī Reṣa 
Ya’far Zādeh reveló el sitio 
en el WDC Conferencia de 

Washington Post El gobierno iraní dijo que  
la propiedad señalada era 
un parque y no un sitio 

En la visita de la OIEA no 
se encontró nada. 

No se probó nada.   
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centro de armas para 
trabajar en una bomba 
biológica. Esto se hizo en 
colaboración de la 
Universidad Malek Ashtar, 
con sede en Lavizan-Shian. 

Prensa militar. 

27-May-03 La instalación nuclear en 
Lashkar Abad, cerca de 
Karaj fue expuesta. El 
nombre de la empresa que 
hizo la construcción fue 
Nour Afza GOSTAR.   

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh,  Algunos medios no 
identificados 

Irán mostró a la OIEA el 
sitio   

La AIEA visitó el sitio en el  
año 2004. 

Irán detuvo 
momentáneamente el 
enriquecimiento de uranio. 

08-Jul-03 La exposición del sitio de 
Kolahdouz que alberga 
algunas centrifugadoras y la 
existencia de varios 
contenedores de productos 
radioactivos a cargo de la 
Organización de Defensa 
de la Industria. Se trata de 
un almacén de unos 2.000 
metros cuadrados. 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh Medios de Noticias no 
identificados 

No se conoce El sitio fue visitado por la 
OIEA el 5 de octubre de 
2003. El 02 de septiembre 
2005 el informe de la 
AIEA, afirma que "el 
Organismo no encontró 
actividades nucleares 
relacionadas en 
Kolahdouz". 

No se encontró evidencia 
alguna. 

14-oct-03 La exposición de un sitio en 
construcción en Isfahan, 
con la intención de probar 
centrifugadoras   

Conferencia del CNRI de 
prensa en Londres    

Algunos medios de 
Noticias no identificados 

No se conoce El Organismo visitó el 
lugar, pero nada se ha 
detectado, porque, según la 
organización, el régimen 
había dejado la actividad 

La revelación del sitio 
propició el alto a la 
actividad nuclear, afirma la 
organización.  

19-Nov-03 El papel de las unidades 
militares y de los 
Guardianes de la 
Revolución en el 
enriquecimiento de uranio 
ha dedicado varios cientos 
de millones de dólares del 
presupuesto para este 
objetivo. 

Conferencia de prensa del 
CNRI en Viena      

Varios medios de 
comunicación  

Funcionarios militares de 
Irán justifican su 
participación en la 
construcción de piezas para 
el programa nuclear como 
algo similar a la labor que 
realizan para otras 
industrias comerciales. 

En futuras visitas Agencia 
se determinó que una 
porción importante de la 
producción de centrífuga se 
realiza por el Ministerio de 
Defensa.   

La información relativa a la 
CNRI papel de los militares 
fue confirmada por los 
informes del AIEA. No es 
ningún secreto que los 
Guardianes de la 
Revolución son 
responsables del programa 
nuclear iraní. 

28-Abr-04 La dedicación de 400 
expertos nucleares a las 
industrias militares, la 
exposición del nuevo 
Centro de Preparación y 
Nueva Tecnología de 
Defensa (Lavizan II) 

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación 

El régimen se ha negado a 
permitir el acceso del OIEA 
al sitio por cuestiones de 
seguridad 

El AIEA ha solicitado el 
acceso al edificio, pero 
ninguna visita ha tenido 
lugar aún. 

Este sitio se ha mantenido 
fuera de las inspecciones 
hasta 2005 cuando la AIEA 
en su informe sobre Irán 
estableció que “la 
información otorgada por el 
gobierno iraní sobre el sitio 
parece coherente y 
consistente con lo 
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encontrado en el sitio”  
10-Sep-04 Dedicación de 16 mil 

millones de dólares a la  
compra y contrabando de 
tecnología nuclear y 
deuterio a partir de Rusia  

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación  

No se conoce No parece haber ninguna 
acción de contrabando de 
deuterio 

 
No se ha resuelto 

17-Nov-04 La exposición de una nueva 
actividad de 
enriquecimiento, con láser 
en el Centro de Preparación 
y Nueva Tecnología de 
Defensa (Lavizan II) 

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación 

No se conoce El AIEA ha solicitado el 
acceso al edificio, pero 
ninguna visita ha tenido 
lugar aún. 

Este es un sitio importante, 
pero se ha mantenido fuera 
de los límites por su 
importancia militar para 

Irán   
02-dic-04 La exposición del programa 

de misiles de largo alcance 
y de la producción de ojivas 
nucleares y químicas, en 
Hemmat por las Industrias 
de Misiles Nacionales 

CNRI Conferencia de 
prensa en Europa. (no se 
especifica el lugar). 

Varios medios de 
comunicación 

No se conoce La Agencia no ha tomado 
una posición sobre el tema  

El programa para construir 
una ojiva nuclear es muy 
grave, pero no ha habido 
ninguna prueba de ello en 
ningún informe 
internacional, incluso de 
agencias de inteligencia de 
Estados Unidos. 

03-feb-05 Detalles relacionados con 
polonio 210, el berilio y los 
nombres de las unidades y 
los expertos que están 
trabajando en este proyecto 
en Lavizan II 

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación  

No se conoce No hay indicios de que la 
AIEA tome medida alguna 
sobre esta noticia. 

 
 
No resuelve aún 

24-Mar-05 La exposición del centro de 
enriquecimiento por láser 
en un túnel oculto en 
Parchin 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  AP, Boston Globe, Fox 
News   

No se ha permitido acceso a 
este sitio. 

La Agencia sólo fue capaz 
de llevar a cabo una 
inspección limitada 

Dada la importancia de 
Parchin, la agencia de 
inspección solo tuvo un 
tiempo limitado de 
investigación por 
cuestiones de seguridad del 
gobierno iraní. 

31-Mar-05 Anuncio del complemento 
de un  reactor nuclear de 
agua pesada de Arak para 
2007, y la orden del Líder 
Supremo de destinar 2,5 
millones de dólares para la 
compra de 3 cabezas 
nucleares 

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación  

Funcionarios iraníes han 
negado este informe 

Según el informe de la 
Agencia en el año 2004, el 
reactor de 40 vatios Mega 
estará en funcionamiento 
hasta  2014. 

Nada comprobado sobre 
este asunto hasta el 
momento. 

19-may-05 Compra y producción de 
grafito con el fin de 
utilizarlo en una ojiva 
nuclear. El nombre de la 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  Los Angeles Times, Fox 
News, Associated Press 

Funcionarios iraníes 
negaron este hecho 

No hay indicios de que la 
AIEA tome medidas para 
investigar a la empresa en 
Dubai.  

No se resolvió. 
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compañía con sede en 
Dubai reveló la noticia al 
CNRI. 

28-Jul-05 Producción y preparación 
de acero martensítico con el  
fin de utilizar en la capa 
exterior de las armas y para 
construir centrifugadoras 

Moḥammad Mohaddessin. 
Secretario de Relaciones 
Exteriores del CNRI 

Varios medios de 
comunicación  

Irán negó la acusación El portavoz de la AIEA, 
dijo que la agencia está 
investigando, pero hasta 
ahora no hay ninguna 
indicación de que ninguna 
acción se ha tomado 

No resolvió ni hubo 
pruebas 

09-Ago-05 Irán ha producido alrededor 
de 4.000 centrifugadoras 
sin declararlos a la AIEA, y 
que están listos para ser 
instalados en el sitio en 
Natanz 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh 
Entrevista 

New York Times, 
Associated Press, Fox 
News, UPI,   

Los medios del régimen de 
prensa lo negó 

La Agencia no ha adoptado 
una posición sobre la 
producción y el 
almacenamiento de las 
centrífugas 

Esto es contrario a los 
Acuerdos de París 

18-Ago-05 Irán ha producido miles de 
centrifugadoras en las 
industrias militares, 
ninguno de los cuales han 
sido declaradas a la AIEA 

CNRI. Varias Conferencias 
de prensa en Europa 

Bloomberg Irán lo negó "Estamos evaluando esta 
igual que hacemos con toda 
la información", dijo el 
portavoz del AIEA, Mark 
Gwozdecky  

No resuelve aún. 

25-ago-05 El régimen ha tratado de 
introducir de contrabando 
tritio a partir de Corea del 
Sur, una sustancia que 
puede ser utilizado para 
aumentar las explosiones 
nucleares en armas 
atómicas. 

CNRI Varias Conferencias 
de prensa en Europa 

Reuters, UPI,   Irán lo negó La AIEA declinó hacer 
comentarios. 

Corea del Sur confirmó el 
intento de Irán de adquirir 

la sustancia.   

26-Ago-05 Reunión entre Abdul Qader 
Jan (padre de la bomba 
pakistaní) y comandantes 
de los Guardianes de la 
Revolución en 1986 y 1987 
en Teherán, Irán, para 
labores de reingeniería de 
misiles nucleares crucero 
Kh-55. 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh 
rueda de prensa 

AFP, Fox News, UPI DPA, 
la VOA,  

Los medios del gobierno 
iraní lo negaron 

La Agencia no ha tomado 
posición sobre la reunión de 
AQ Khan con los 
comandantes mencionados.  

No se registró ninguna 
prueba. 

01-Sep-05 Irán obtuvo 20 kilogramos  
de berilio para su programa 
de armas nucleares de 
China el año pasado. 

CNRI Varias Conferencias 
de prensa en Europa 

AP, Pravda Irán negó el asunto La AIEA, el 2 de 
septiembre de 2005 afirmó 
que no se consiguieron 
pruebas para demostrar la 
acusación. 

No se resolvió 

16-sep-05 Irán ha construido varios 
túneles, algunos de los 
sitios militares, incluyendo 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  AP, UPI, Al-Hurra, ABC 
Radio,   

Irán lo negó La AIEA ha pedido acceso 
una vez más a Parchin 

No se ha resuelto nada aún. 
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Parchin, para ocultar su 
programa de armas 
nucleares 

21-nov-05 Irán almacena misiles 
nucleares en túneles 
subterráneos secretos 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  ABC News, AP, Reuters, 
UPI, AFP, Fox News, CNN 

Los medios iraníes negaron 
dicha acusación 

No informó nada al 
respecto 

No se resolvió nada. 

10-ene-06 Irán lanzó  planes para 
comenzar el 
enriquecimiento de uranio 
en la planta de Natanz 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  AFP, CNN, Fox News, 
Reuters, Global Security 
Newswire 

Los medios iraníes negaron 
dicha acusación 

El 9 de mayo de 2005, la 
AIEA observó algunos 
trabajos de construcción en 
la sala de cascada 
subterránea del edificio A y 
en el edificio de ventilación 
del sitio. 

Irán reanudo actividades en 
Natanz en diciembre de 
2006. 

21-ene-06 Teherán ha procurado con 
éxito dos tipos de equipos, 
la prensa isostática en 
caliente y el prensado en 
caliente, para dar forma a 
uranio enriquecido como 
parte de la producción de 
armas nucleares 

CNRI conferencia en  
Londres 

The Associated Press Irán no se pronunció al 
respecto  

Nada de lo reportado No se informó más al 
respecto 

31 de enero 2006 Irán construye más túneles 
para salvaguardar armas 
nucleares 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh  
conferencia en el National 
Press Club, Washington, 
DC 

No informaron No informó nada al 
respecto  

No informó nada al 
respecto 

No se resolvió nada. 

 
Fuentes: Elaboración propia con datos de Nuclear Control Institute, 2006; The Institute for Science and International Security, 2012 e International Atomic Energy Agency. Director General & International Atomic 
Energy Agency. Board of Governors., 2005: 10. Los textos se pueden encontrar en 
 http://www.nci.org/06nci/01-31/Revelations.htm; http://www.isisnucleariran.org/ y  http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-67.pdf, consultados el 11 de julio de 2012. 
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 La noticia de esa conferencia, así como las siguientes declaraciones enlistadas en 

el cuadro anterior, dieron la vuelta al mundo, aunque no todas ellas fueron comprobadas 

ni consistentes con la realidad que vivían las investigaciones de autoridades nucleares 

internacionales sobre la materia, ya que ellas comenzaron a entablar constantes diálogos 

con autoridades de la República Islámica como lo demuestran los informes anuales del 

OIEA (International Atomic Energy Agency, 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 

2009; 2010; 2011; 2012)302 que comenzaron con la firma por parte de Irán de la 

adhesión al Protocolo Adicional del TNP en diciembre de 2003 y el posterior 

relanzamiento de la oferta de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio, un 

tema que siempre ha sido parte de la política exterior iraní desde la época previa a la 

revolución de 1979 (Iran Republic Islamic of,  2004: 1-2)303. 

 En este tenor, un punto en tela de juicio fue la capacidad real de que los 

Moyāhedīn tuvieran y supieran usar la tecnología para ofrecer imágenes por satélite 

como las que aquella mañana ofreció Ya’far Zādeh, quien ante dicha cuestión 

mencionó: “bueno, ahora todos, cualquiera de nosotros, tiene acceso a un satélite, pero 

nosotros no necesitamos satélites para saber quién propaga el terrorismo y las armas de 

destrucción masiva en el mundo” (Jafarzadeh, 2002). Dicha respuesta no convenció del 

todo a especialistas y reporteros, sobre todo cuando se trataba de material que fue 

resultado del uso de tecnología de punta para enfocar sitios nucleares secretos, imprimir 

a detalle sus imágenes y guardar tajantemente direcciones de lugares y nombres de 

expertos que trabajaban en aquella construcción, todas ellas labores dignas de una 

agencia profesional de inteligencia. 

 Y aunque la mayoría de la información en años subsecuentes no se pudo 

comprobar, Irán aceptó la existencia de los sitios de Arak y Natanz anunciados por 

Ya’far Zādeh en 2002 y de inmediato se puso en contacto con el OIEA para rastrear las 

actividades de enriquecimiento de uranio. Pero el punto importante en este aspecto era 

saber quién o quienes habían proporcionado a los Moyāhedīn la tecnología para sacar 

esas imágenes ya que era claro que ellos, en época de crisis además, no tenían los 

medios ni los conocimientos de dicha tecnología para dar con esos lugares. Como se ha 

                                                
302 Todos los informes, desde el de junio de 2003 y hasta el de mayo de 2012, pueden encontrarse en 
http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iaea_reports.shtml, consultados el 12 de julio de 2012. 
303 Es importante decir que aunque el gobierno iraní firma el Protocolo Adicional del TNP, el Mayles no 
lo ratifica dado el desenvolvimiento de las negociaciones entre Irán y las potencias a lo largo de la 
década pasada. No obstante, en esos momentos, el gobierno de Jātamī aplicó dicha legislación 
internacional en su política exterior de manera unilateral. 
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visto hasta el momento, la organización era un ente estrictamente militar que se 

especializaba en los golpes terroristas y en la inteligencia en campo, no tenía la 

experiencia ni el adoctrinamiento para manejar tecnología satelital, por lo menos en el 

modo  en que se presentaron  las imágenes que destaparon los lugares secretos que Irán 

tuvo que aceptar.  

 Incluso, durante el estudio o la investigación en campo es aún más difícil saber 

lo que pasa en Irán en ámbitos gubernamentales. Gente de fuera suele estar más y mejor 

informada que muchos iraníes dentro de su propio país un tanto por el aumento de las 

herramientas de vigilancia y espionaje del gobierno y otro tanto por la reducción de la 

libertad de prensa antes señalada, por lo que las sospechas de que el material de los 

Moyāhedīn fuera tomado por ellos mismos a través de estudios e investigaciones en 

campo (como lo afirmó Ya’far Zādeh) es muy dudoso, aunque conveniente para la 

organización tras el intento de reinventarse como una fuente de información y de 

inteligencia para los enemigos regionales y extra regionales de la República Islámica de 

Irán. 

 En este sentido, un ex miembro de los Moyāhedīn que hasta 1996 era encargado 

de las comunicaciones y la seguridad de la organización con sede en Bagdad, Mas‘ūd 

Jodābandeh (hermano de mi entrevistado en Teherán), menciona que “los Moyāhedīn 

no tiene satélites para vigilar los sitios secretos militares iraníes…. lo que pusieron de 

manifiesto fue solamente las instalaciones que las autoridades iraníes han creado para el 

enriquecimiento de uranio y que no habían informado al Organismo Internacional de la 

Energía Atómica… fueron los estadounidenses los que, de hecho, han puesto de 

manifiesto la instalaciones de Arak y Natanz y han creado un escenario elaborado por la 

línea dura del gobierno en el Pentágono para promover el caso de los Moyāhedīn como 

una palanca contra la República Islámica República Islámica del Irán” (Mas‘ūd 

Jodabandeh, comunicación personal vía facebook, 1 de julio de 2012). 

 Sea cual fuere el origen de los documentos que presentaron los Moyāhedīn a 

través de su brazo político en Washington, fue a partir de entonces que “el tema nuclear 

en Irán” acapararía la atención y sería uno de los más debatidos entre la opinión pública 

internacional. La invasión a Afganistán ya estaba en marcha y las amenazas y sanciones 

a Iraq estaban surtiendo efecto y sirviendo como un preámbulo a la nueva invasión a 

gran escala en otro país de Oriente Medio, esto es, Iraq.  

 Un marketing político se estaba gestando en contra de la imagen del musulmán, 

y del árabe en particular, quien se pretendía fuese  visto como un sinónimo de terrorista 
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y/o fundamentalista (Pérez & ABC, 2002), lo cual sería aprovechado por los Moyāhedīn 

para autodenominarse como un ejemplo de “Islam progresista” y verdaderamente 

compatible con los valores occidentales como la democracia y la universalidad de los 

derechos humanos. 

 Así, en aquel ambiente, la imagen construida para Irán desde los medios de 

comunicación occidentales como The Telegraph o Fox News estaría dirigida hacia una 

pre aceptación de que Irán contribuía al terrorismo internacional, y además, de que lo 

hacía mediante la construcción de artefactos nucleares (The Teleghraph, 2003)304. Cabe 

recordar que muchos editores de ambos diarios como Anton Laguardia, Con Coughlin y 

Christopher Booker ya tenían contactos directos con los Moyāhedīn  y el CNRI en 

Londres por lo que lo redactado en ellos y la línea de su editorial se encargó de dirigir 

durante toda la presente década la imagen iraní con una carga totalmente negativa del 

programa nuclear y sus políticas de seguridad nacional, pues al mismo tiempo, fueron 

esos mismos medios los que le dieron seguimiento a una eventual e inevitable tregua 

militar entre las fuerzas del CENTCOM y las fuerzas del ENLI de los Moyāhedīn en 

Ashraf durante la invasión a Iraq en 2003, lo que en otras palabras se trataba de una 

tregua con las fuerzas militares de una organización formalmente clasificada como 

terrorista desde 1997 (La Guardia & The Telegraph, 2003)305. 

 Esta atracción mediática se puede tomar como un logro de la organización pues 

después de poco más de dos décadas de activismo político ninguna de sus acciones 

había sido tomada en cuenta por las potencias enemigas de la República Islámica sino 

hasta el inicio de la coyuntura de la guerra contra el terrorismo, siendo que, 

paradójicamente, ellos eran considerados como una organización terrorista en medio de 

la agenda donde los propios Estados Unidos se caracterizaron como el principal 

promotor a nivel internacional. Los pasos a seguir dentro de esta complicada agenda 

política con respecto a la organización dependían de la voluntad política del gobierno 

estadounidense para aplicar o no las leyes bajo las cuales habían designado a los 

Moyāhedīn, pero la denominada “cruzada contra el terrorismo” ya estaba en camino y el 

problema radicaba en que había congresistas estadounidenses que apoyaban el diálogo 

                                                
304 El texto se puede consultar en 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1436565/Fears-rise-on-covert-
weapons-programme.html, consultado el 12 de julio de 2012. 
305 El texto se puede consultar en 
h�p://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/1427878/US-hopeful-of-deal-with-Iran-
rebels.html,consultado el 12 de julio de 2012. 
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con los Moyāhedīn y tenían la aspiración de borrar su nombre de la lista de negra de 

1997 (Torrichelli, Al Gore y otros que se verán en el siguiente apartado) y otros, la 

mayoría de ellos parte del Staff del U.S Department of State (cuyos nombres no se han 

revelado en alguna fuente oficial)  que preferían negociar con la República Islámica  de 

Irán la reconstrucción iraquí a cambio del bombardeo de los campos de la organización 

en Ashraf (Goulka, 2009: 9). 

 Pero las contradicciones también estaban presentes en Europa, principalmente en 

Francia, paradójicamente la sede de los cuarteles del CNRI y lugar de residencia de uno 

de los co-líderes de la organización, Marȳam Rayavī. Mientras el periodista francés 

Alain Chevalerias realizaba su investigación sobre los Moyāhedīn en 2003, experimentó 

una conducta atípica de su gobierno cuando el 17 de junio de aquel año un comando de 

1 300 agentes de seguridad de la República francesa que seguían la orden del juez Jean-

Louis Bruguière cercaron la residencia oficial de Marȳam Rayavī en la pequeña ciudad 

de Auvers-sur-Oise cerca de París, en lo que fue un aparatoso operativo contra 

terrorista306 que detuvo a un total de 160 miembros de la organización incluyendo a la 

propia Marȳam Rayavī (al parecer su esposo no se encontraba en Francia en esos 

momentos y por eso escapó de dicho operativo) privándoles de su libertad y de más de 

un millón de dólares, 150 000 euros y diversos aparatos de telecomunicación 

(Recknagel & Global Security, 2003)307. 

 Lo anterior fue catalogado por Chevalerias como atípico porque, a pesar de ser 

considerados como terroristas en Europa, los Moyāhedīn habían gozado, como se ha 

podido mostrar a lo largo de este trabajo, de relativa libertad de expresión y activismo 

político no solo en París sino en muchas otras ciudades europeas como, Estocolmo o 

Berlín pudiendo incluso sacar partida económica de algunas “organizaciones paraguas”, 

escuelas o asociaciones que simpatizaban con ellos y su causa tales como Mojahedin's 

Sympathizers Society (MSF),the Promotion of Iranian Culture (FIK) y la Association 

for Democracy and Human Rights in Iran (FDMRI) enlistadas en Suecia (Frivillig 

Organization, 2011)308, o el caso de la Association for People and Freedom (VMF), la 

                                                
306 Un video documentado por la organización sobre el asunto puede verse en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=y4Uh3kse5yo, consultado el 13 de julio de 2012. 
307 El texto se puede consultar en h�p://www.globalsecurity.org/security/library/news/2003/06/sec-
030618-rfel-173040.htm, consultado el 13 de julio de 2012. 
308

 El texto se puede consultar en http://www.frii.se/7_varning.shtmlm consultado el 14 de julio de 
2012. 
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Association for the hope of future (VHZ) o la Human Rights Association for migrants 

enlistadas en Alemania (Deutsches Zentral Institute für Soziale fragren, 2002)309 

 Por tal motivo la captura, que fue justificada por el entonces Ministro del 

Interior francés Nicolás Sarkozy como “una decisión para desmantelar la organización 

que ya estaba tratando de establecer un campamento base en Francia”, fue una actitud 

totalmente sorpresiva incuso para los propios miembros de la organización quienes no 

tardaron en decir que su detención, como en el caso estadounidense, respondía al clima 

de acercamiento político entre Francia e Irán en esos momentos dado el interés francés 

por el petróleo iraní y la expansión de mercados para las exportaciones europeas 

(Chevalerias, 2003: 17). 

 Y si, el arresto de inmediato provocó protestas airadas por los miembros de la 

organización en las ciudades de Europa donde tenían representaciones alegando 

contactos políticos entre las elites francesas e iraníes así como favores políticos para la 

República Islámica de Irán a cambio de una relación comercial mejorada en términos 

petroleros. Esa era una de las respuestas más sonadas tras las pregunta obligada del “por 

qué se daba el arresto en ese momento y no antes” ya que la organización había estado 

ahí desde hacía más de veinte años y era impensable que pudieran ejercer un ataque en 

suelo francés dada la poca conveniencia que para ellos significaba.  

 La tesis que maneja Chavalerias (2003: 19) ante esta situación debate la 

posibilidad de que se pidiera el arresto de los Moyāhedīn como  un gesto político ante el 

temor de que la organización estuviera planeando un ataque no en contra de Francia 

sino de Irán desde suelo parisino, a la vez que Francia usaría dicho gesto para pedir a 

Irán la aceptación de los instrumentos de control de la AIEA para monitorear310 su 

programa nuclear, hecho que se consumó en diciembre de ese año tras la firma del ya 

mencionado Protocolo Adicional del TNP.  

 Una vez que diversas hipótesis sobre el “por qué” de la detención se habían 

barajado en la prensa local, y más aún, que simpatizantes de la organización creyeran 

que gestos políticos eran el origen de la misma, ocurrió lo inevitable en esas mismas 

capitales europeas. El miércoles 18 de julio, tanto en la calle Nelaton del distrito 15 de 

París como frente a las oficinas del Ministerio del Interior, decenas de personas de 

origen iraní se manifestaron ondeando banderas y grandes fotografías de Marȳam 
                                                
309 El texto se puede consultar en http://www.dzi.de/dzi-institut/german-central-institute-for-social-
issues/, consultado el 14 de julio de 2012. 
310

 Se trata de un anglicismo. El término no existe en español pero se utiliza aquí al no existir un 
sinónimo para el sentido de vigilancia constante o cuidado minucioso. 
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Rayavī. En el acto, una mujer de 42 años de edad de nombre Marzieh Babajanī dejó oír 

su llanto mientras ardía en llamas bajo lo que sus palabras clamaban: “obtener la 

liberación de Marȳam”, la mujer cuya imagen se mostraba en las pinturas y fotos de 

aquel pequeño grupo a pocos pasos de lo que antes era la oficina del Ministerio del 

Interior en París311 

 Inmediatamente después, acudieron ambulancias al lugar para llevar a la herida 

al hospital de Cochin donde murió. Al mediodía de ese mismo miércoles, otra mujer 

joven, después de haberse rociado con gasolina, se transformó en una antorcha humana. 

Ella respondía al nombre de Sediĝieh Mohagerī  y tenía 38 años. Por la tarde, 

Moḥammad Vakili-Fard, un hombre de 46 años, repite el acto fatal. Una epidemia de 

suicidios por el fuego parece estar ganando el mundo: el mismo día, un hombre en 

Berna, un día después, cuatro en Londres, dos en Roma y otro en Ottawa, todos ellos 

prendiéndose fuego en las proximidades de una embajada de Francia (BBC News, 

2003b)312. Uno de los casos de Londres se trató una mujer, Neda Hassani, de26 años y 

estudiante de ciencias de la computación. “Murió por la devoción a Marȳam, la amaba 

por sus ideales sobre Irán”, denuncian sus padres tras el lamentable episodio en la 

capital británica (Vasagar, Jeevan & The Guardian, 2003)313. 

 En efecto, los suicidios tenían la intención de lograr la liberación de Marȳam 

Rayavī sobre todos los detenidos pertenecientes a la organización. Los slogans de aquel 

momento solo gritaban “¡Marȳam, Marȳam!” y nada más. Para Pierre de Bousquet de 

Florian, director de la  Direction de la Surveillance du Territoire (DST), la decisión de 

las autoridades siempre fue en aras de “salvaguardar la seguridad de los ciudadanos:". 

‘Alī Safavī, representante del CNRI, mencionó a su vez que “las actividades de la 

organización habían sido siempre pacíficas y respetuosas de las leyes europeas”. 

(Chevalier, 2003: 19).  

 Así, en medio de la cuestión nuclear y la invasión a Iraq, este gesto político 

terminó con una fianza de 80 000 euros para la liberación de la co-líder de los 

Moyāhedīn, quien al llegar a Auvers-sur-Oise a su salida de la prisión de Fleury-

                                                
311

 El texto se puede consultar en 
h�p://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3001000/3001590.stm, consultado el 14 de julio de 
2012. 
312 EL texto se puede encontrar en 
h�p://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_3004000/3004704.stm, consultado el 14 de julio de 
2012. 
313

 El texto puede encontrarse en h�p://www.guardian.co.uk/uk/2003/jun/25/world.iran, consultado el 
14 de julio de 2012. 
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Mérogis, era esperada por algunos fieles políticos franceses como Danielle Mitterrand, 

esposa del ex presidente François Mitterrand, a quien, en su discurso de regreso a su 

residencia, agradeció personalmente la intervención a su favor en esos momentos. 

 Una vez en casa, Rayavī, quien ya tenía la atención plena de la prensa mundial, 

invitó a sus partidarios a detener los sacrificios, los cuales, sin embargo, comenzaron a 

ser investigados. Tiempo después, durante uno de sus múltiples discursos públicos en 

París, Marȳam Rayavī se refirió a Neda Hassanin y a Sediĝieh Mohagerī  como mártires 

y hermanas “eternas hasta que la humanidad y la libertad reine” (Rajavi, 2006)314, 

categoría que en 2003 y en otras ocasiones recientes no ha adjudicado, cayendo en 

contradicciones serias sobre estos hechos lamentables. Por ejemplo, al preguntarle 

tiempo después su opinión sobre lo sucedido con los inmolados que clamaban su 

nombre aquel 17 de junio de 2003, una estudiante de maestría de la Universidad de 

Oslo, Linna Bakke (2007: 53) recibió como respuesta que “aquella tragedia pudo 

haberse evitado si las autoridades francesas le hubieran permitido [a Marȳam Rayavī] 

salir a calmar a la gente”….”la gente no sabía qué hacer, estaba desesperada y pensaban 

que me iban a deportar a Irán….ellos hicieron lo que hicieron por defensa propia”. 

 Para ahondar más acerca del tema, quien suscribe estas líneas quiso entrevistar a 

Marȳam Rayavī durante una visita a Francia en mayo de 2012, sin embargo, el contacto 

vía correo electrónico negó la entrevista debido “al exceso de su agenda”. Cabe 

mencionar que Linna Bakke logró entrevistar a Marȳam Rayavī gracias a sus contactos 

con el CNRI en Noruega, principalmente gracias a Pervez Khaza’i quien es el líder del 

CNRI no solo en Oslo sino en toda Escandinavia y quien se encargó de arreglar su 

encuentro con Rayavī. Tras un par de preguntas críticas como la antes citada, el texto de 

Bakke terminó poniendo una fotografía de Rayavī en su portada e iniciando con una cita 

que hace referencia al martirio moyāhed315. 

  

 

 

 

                                                
314 El texto puede ser consultado en  
http://www.maryam-rajavi.com/en/index.php?op1on=com_content&view=ar1cle&id=383:mrs-
maryam-rajavi-outlines-the-iranian-resistance-platform-for-future-
iran&ca1d=109:statements&Itemid=92, consultado el 14 de julio de 2012. 
315

 Véase el texto completo del documento en 
h�p://www.duo.uio.no/publ/IKOS/2007/63028/omba�04.pdf, consultado el 15 de julio de 2012. 
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4.2.2  Los Moyāhedīn tras la invasión a Iraq en 2003  
 
El hecho de que los suicidios hayan sido forzados por altos dirigentes de la organización 

como ‘Alī Safavī o la propia Marȳam Rayavī es algo que no se ha podido comprobar, 

aunque para muchos ex miembros no hay duda de que así fue y ha sido durante todo 

este tiempo: “utilizan el lavado de cerebro, ahora la organización es un culto más que 

una organización política y harán todo lo que esté en sus manos para conseguir lo que 

desean, aunque francamente no creo que tengan posibilidades reales de hacerlo…..el 

ejemplo de junio de 2003 habla del potencial ideológico que tiene la organización, la 

elite de los Moyāhedīn, no se compone de personas estándar, son muy buenos en lo que 

hacen, por tal motivo siguen siendo peligrosos” (Banī Ṣadr, comunicación personal vía 

skype, 16 de julio de 2012). Lo que es claro es que, ante la crisis del liderazgo que 

experimentó la organización, salir adelante de la detención de Marȳam Rayavī significó 

un respiro más y un reimpulso a su campaña política en contra de la República Islámica 

de Irán.  

 Pero otro evento que hizo hablar a la prensa internacional sobre la organización 

fue el gran debate que originó su desarme en Ashraf ante la invasión militar de las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos a Iraq durante la operación “Iraqi Freedom”, la 

cual se llevó a cabo mediante el “cese del fuego” entre las fuerzas estadounidenses y las 

fuerzas del ENLI. Si bien el término “cese del fuego”  o “alto al fuego” (o tregua) 

implica  la detención temporal de una guerra, o de cualquier conflicto armado, en la que 

los bandos enfrentados acuerdan, mutua o unilateralmente, el cese de las hostilidades 

también pueden ser la demostración de una voluntad de entendimiento entre las partes 

enfrentadas previa a la paz definitiva (Vaughn, 1995: 186-188). En el caso de las 

fuerzas armadas de los Moyāhedīn, al tratarse de una organización terrorista 

formalmente establecida bajo las leyes señaladas previamente, legalmente no se dejaba 

margen de acción a las fuerzas estadounidenses para “negociar” el cese del fuego con 

ellos sino solamente la obligación y la misión de tratar de rendirlas, con uso o disuasión 

del uso de la fuerza, puesto que se trataba de unas fuerzas hostiles aliadas del enemigo a 

invadir, en este caso, Ṣadām Ḥosseȳn. 

 Consciente de la presencia del ENLI en Iraq, los planificadores de la Operación 

Iraqi Freedom determinaron que ciertamente los Moyāhedīn representaban una amenaza 

para las fuerzas de la coalición no solo por ser clasificados como terroristas sino porque 

su ala militar poseía misiles, tanques, minas, bunkers, cohetes y armas de infantería y 
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demás armamento con el que, desde Ashraf y las zonas fronterizas con Irán, venían 

atacando puntos estratégicos civiles y militares de la República Islámica de Irán, por lo 

cual las fuerzas estadounidenses no sabían de las verdaderas intenciones de los 

miembros del ENLI al ver que se les había negado a sus líderes revisar su estatuto como 

organización terrorista desde 1997.  

 El ENLI también representaba un grupo que podría haber causado problemas 

para los planes de la coalición tales como los kurdos o algunas  milicias islamistas, por 

lo que asegurar su armamento era un imperativo estratégico en la zona. Así, se tomó la 

decisión de bombardear sus campamentos y entrar en conflicto un par de días a partir 

del 15 de abril de 2003 cuando fuerzas estadounidenses lideradas por el General Ray 

Odierno confiscaron cerca de 2000 piezas de artillería y se detuvieron a más de 6000 

miembros del ENLI (Sullivan 2003: 17).  

 A pesar de la evidencia, los Moyāhedīn insistieron en su neutralidad durante la 

invasión a Iraq en 2003 y negaron cualquier conflicto armado con las fuerzas de 

coalición, e incluso, negaron en una supuesta carta enviada desde febrero de 2003 a los 

generales de las fuerzas estadounidenses “disparar una sola bala aunque fuese en 

defensa propia” (Briscoe et al., 2006: 233). Sin embargo, varios oficiales entrevistados 

por Goulka (2009: 9) y los anuncios de prensa como el de Sullivan (2003:17)  

corroboran lo contrario al mencionar que ninguno de los generales era consciente de 

dicha carta y que, de hecho, “lo mostrado en combate por los Moyāhedīn mostraba gran 

calidad en el combate” (Briscoe et al., 2006: 233) siendo la única que vez que 

entablaron comunicaciones con ellos cuando pidieron la rendición el día 13 de abril de 

2003. 

 Pero el cese de hostilidades tomó un rumbo diferente al de una “rendición”. Los 

líderes enviados por los Moyāhedīn (quienes hablaban un fluido inglés) indicaron su 

voluntad de proporcionar información de inteligencia y ayudar a asegurar la frontera 

con Irán. Impresionados por la descripción de los Moyāhedīn y su aparente voluntad de 

estar al servicio de la coalición, el 15 de abril de 2003, fuerzas especiales de 

operaciones acordaron un “cese del fuego” en lugar del arresto de los Moyāhedīn  

denominado como el “Local Ceasefire Agreement of Mutual Understanding and Co-

Ordination”, el cual simplemente determinó, como una simple tregua, “la suspensión de 

las operaciones militares en la medida acordada por las partes”, estipulando que 

cualquiera de las dos partes podría reiniciar las hostilidades después de dar un aviso 

previo de 48 horas y, contrario al objetivo inicial de la misión, otorgar a los Moyāhedīn 
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la responsabilidad de conservar sus armas y confinar a sus hombres a cinco de sus 

campos militares  (Goulka, 2009: 11). 

 De acuerdo con el trabajo de Goulka (2009: 13) se ha observado que el 

comandante de turno de las fuerzas especiales no tenía autoridad para firmar ese tipo de 

acuerdo, es decir, uno que permitiera a una organización terrorista mantener sus armas y 

su gente en territorio enemigo, decisión que más tarde crearía un importante problema 

político y operacional de los Estados Unidos al buscar algunas opciones jurídicas que 

pudieran justificar lo hecho en el teatro de operaciones. En este tenor se negoció un 

nuevo acuerdo a principios de mayo donde la organización se presentó, una vez más, 

con simpatía y ánimos de negociar con los estadounidenses disuadiendo su rendición. 

De acuerdo con Goulka (en comunicación personal vía skype, 10 de abril de 2012) es 

probable que se haya ofrecido información sobre el terreno iraquí y la seguridad del 

régimen de Ṣadām: “no lo sé, todo es posible, históricamente ellos se aliaron, hicieron 

amistad, con el enemigo más poderoso de su contrincante… no veo la razón por la cual 

ellos no hayan podido realizar la misma operación contra Ḥosseȳn aliándose con 

Estados Unidos, pero lo que si veo es que la diferencia radica en que, actualmente en el 

conflicto que Estados Unidos tiene con Irán, el enemigo de mi enemigo no es mi 

amigo”. 

 Pero quien confirma la traición directa de la organización al régimen iraquí es el 

propio ex traductor personal de Mas‘ūd Rayavī, ‘Alī Ḥosseȳn Neŷād, quien hoy fuera 

de los Moyāhedīn, afirma que “la organización ha cooperado plenamente con los 

estadounidenses y sus fuerzas de ocupación sobre todo en el campo del espionaje y la 

información para el beneficio de las tropas….cuando inició la ocupación, los miembros 

de la organización salvaron de la muerte a muchos miembros de las fuerzas 

estadounidenses previniéndoles de futuros ataques contra sus campamentos por parte de 

la resistencia iraquí, ganando la confianza de los soldados que quedaron a resguardar el 

cumplimiento de los acuerdos signados entre ambas partes” (Alī Ḥosseȳn Neŷād, 

comunicación personal hecha por Ashraf News, 11 de julio de 2012)316. 

 El nuevo acuerdo entre los Moyāhedīn y las fuerzas estadounidenses se dio el 10 

de mayo de 2003 y sustituía al del 15 de abril con algunos cambios nodales como la 

permisibilidad de que el ENLI continuara reclamando su neutralidad en el conflicto, la 

aceptación duradera del alto al fuego, la reunión de todo el personal de los Moyāhedīn 

                                                
316

 El texto en inglés puede encontrarse en http://www.ashraf-news.com/news_view_546.html, 
consultado el 15 de julio de 2012. 
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en una sola instalación (Ashraf) y, una de las más importantes, la orden de que cada uno 

de los miembros de la organización firmara un documento donde se comprometía a 

renunciar al terrorismo y al uso de la violencia, hecho tras el cual el General Raymond 

Odierno comprometió a sus hombres a cuidar del Campo de los Moyāhedīn de ataques 

iraquíes recomendando así la revisión del status legal de la organización en la lista de 

organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos. Lo anterior, que también 

sirvió para hacer el censo más actualizado de los Moyāhedīn hasta ahora al contabilizar 

3 800 miembros residentes en Ashraf, cambió la misión de los Estados Unidos con los 

Moyāhedīn de la orden de su desarme y rendición directa a una orden de desarme y 

protección indirecta. 

 Pero para que este acuerdo cobrara fuerza, se debía mostrar a la prensa 

internacional una justificación legal sobre el estatuto de los Moyāhedīn. Se debe 

recordar que en aquellos momentos la prensa estaba muy al pendiente de los sucesos de 

la invasión a Iraq puesto que la decisión de Estados Unidos de iniciar el conflicto bélico 

había sido totalmente unilateral al saltar toda autoridad internacional competente. En el 

caso de los Moyāhedīn, si bien la invasión a Iraq se justificó bajo la idea de echar a 

andar una “lucha contra el terrorismo”, alcanzar “la liberación de Iraq”, y destruir “la 

amenaza de las armas de destrucción masiva”; el hecho de mantener a la organización 

en calidad de “personas protegidas”, simplemente fue una “razón de Estado”. 

 Por lo anterior, Estados Unidos tenía que hacer su propio marketing político con 

la organización, por lo que la decisión que se tomó para justificar la firma de acuerdos 

internacionales con una organización terrorista fue el cambio de su situación legal, no 

sin antes dejar en claro que los Moyāhedīn no dejarían de ser una organización terrorista 

ante las leyes estadounidenses. Así, a la luz de los sucesos en el caso de la prisión de 

Abū Graīb, el batallón 53 de las fuerzas especiales estadounidense supervisaba (policing 

action) la aplicación del acuerdo de mayo mientras aún no se sabía cuál era la situación 

legal de los Moyāhedīn de acuerdo con el derecho internacional humanitario. 

 El estatuto jurídico era importante porque determinaría las obligaciones 

específicas de las fuerzas de la coalición con sus detenidos. Para saber esto se tenía que 

considerar que los Moyāhedīn eran un beligerante que operaba con las fuerzas iraquíes, 

que era un actor no-estatal, y a la vez, una organización terrorista extranjera designada, 

por lo que los abogados militares no estaban seguros si los cuatro Convenios de Ginebra 

y sus protocolos adicionales de 1949 concernientes a la protección de personas en 
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tiempos de guerra (Red Cross, 1949)317 podían aplicarse o no a los Moyāhedīn, y 

después de los acuerdos de abril y mayo, a los miembros activos de su ala militar, el 

ENLI. En este tenor, de acuerdo con el artículo 4 del III Convenio de Ginebra de 1949, 

un prisionero de guerra es aquel que: 

 
“Art 4. A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the 
following categories, who have fallen into the power of the enemy: 
(1) Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer 
corps forming part of such armed forces.” 
(2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized 
resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, 
even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized 
resistance movements, fulfil the following conditions 
 
(a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates 
(b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance; 
(c) that of carrying arms openly; 
(d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.”318

 
 
Sin embargo, el artículo 5 del mismo documento también establece que:  

 
“Art 5. The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4 from the time they fall 
into the power of the enemy and until their final release and repatriation. 
Should any doubt arise as to whether persons, having committed a belligerent act and having fallen into 
the hands of the enemy, belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy 
the protection of the present Convention until such time as their status has been determined by a 
competent tribunal.”

319
 

 

                                                
317 El texto íntegro de los convenios y sus protocolos adicionales puede consultarse en 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp, 
consultado el 15 de julio de 2012. 
318

Art. 4. A. Son prisioneros de guerra, en el sen1do del presente Convenio, las personas pertenecientes 
a una de las siguientes categorías, que caigan en poder del enemigo: 
(1) Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como miembros de las milicias o 
cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas 
(2) Miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de 
movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una Parte en el conflicto y que actúen dentro 
o fuera de su propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, siempre que estas milicias o 
voluntarios cuerpo, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes 
condiciones: 
(a) estar a cargo de una persona que responda por sus subordinados 
(b) tener un signo distintivo fijo y reconocible a distancia; 
(c) llevar las armas a la vista; 
(d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. Véase el texto en  
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375?OpenDocumentm, consultado el 15 de julio de 2012. 
319 Art. 5. La presente Convención se aplicará a las personas mencionadas en el arUculo 4 a par1r del 
momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva. 
Si surge alguna duda en cuanto a si las personas que hayan cometido un acto de beligerancia y que 
hayan caído en manos del enemigo pertenece o no  a alguna de las categorías enumeradas en el artículo 
4, dichas personas se benefician de la protección de la presente Convención hasta que su estado haya 
sido determinado por un tribunal competente. 
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 Siguiendo lo que marca el derecho internacional, durante una guerra entre dos 

estados, los miembros de las fuerzas irregulares que combaten en el lado de las fuerzas 

enemigas y son capturados en el campo de batalla son generalmente clasificados como 

combatientes. Sin embargo, siguiendo el artículo 5 del Convenio antes citado, si existen 

dudas acerca de si esta clasificación es su caso, esas personas gozarán de la protección 

de aquel documento. Por tal motivo, lo más cómodo para los Estados Unidos fue la 

aplicación del artículo 5 como medida para justificar su decisión de mantener acuerdos 

con una organización como los Moyāhedīn al tiempo de poder seguir haciendo uso de 

su información y su ayuda logística tanto en Iraq como en Irán, el primero en materia 

militar y el segundo con respecto al programa nuclear, a la vez que los Moyāhedīn eran 

protegidos legalmente contra crímenes de guerra salvaguardando así la seguridad en 

ambos bandos. 

 El gobierno del entonces presidente George W. Bush decidió crear la Joint 

Interagency Task Force-Ashraf (JITF-Ashraf) para encontrar información detallada 

sobre todos y cada uno de los miembros de los Moyāhedīn poniendo énfasis en su 

pasado militar a sabiendas que podrían ser usados como “zanahoria” a cambio del 

acercamiento con Teherán en una futura reconstrucción del Estado iraquí o, por el 

contrario, como “garrote” en caso de necesitar disuasión con el país del Golfo Pérsico. 

 La  JIATF fue apoyada por personal de la Embajada estadounidense en Bagdad, 

del U.S Department of  State, del U.S. Department of Defense, del FBI y del Consejo 

Nacional de Seguridad. Y mientras el estatus legal de la organización estaba pendiente, 

El 9 de diciembre de 2003, dos meses después de la re designación de los Moyāhedīn 

como organización terrorista en la lista del U. S Department, el Gobierno Provisional 

Iraquí por medio de Aḥmed Yalabī 320 trataba de complicar la tarea sobre los 

Moyāhedīn al aprobar una resolución unánime donde llamaba a la expulsión de la 

organización y sus residentes del territorio iraquí en un plazo no mayor a seis meses 

(Wright R, 2003). Esta resolución es importante no tanto por su validez jurídica (ya que 

no tenía carácter vinculante al carecer de la firma y la autorización de la Sulṭa al-´itilāf 

al-mū´aqat o Coalición para la Autoridad Provisional) sino porque abrió la sospecha 

                                                
320 El Gobierno Provisional de Iraq entró en funciones desde julio 13 del 2003 y hasta junio 1 del 2004. 
Fue creado bajo la Autoridad de la Coalición encabezada por Estados Unidos. Este gobierno consistió de 
varios líderes políticos iraquíes, religiosos y tribales que fueron nombrados por la coalición para 
proporcionar asesoramiento y dirección del país hasta junio de 2004 cuando la transferencia de la 
soberanía fuera completada en 2005. Entre los principales polí1cos que par1ciparon en dicho gobierno 
se encuentran círculos cercanos al gobierno estadounidense como Ahmed Yalabī y Yalāl Talabanī. 
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entre la cúpula estadounidense de que miembros del Gobierno Provisional Iraquí 

tuvieran contactos y acuerdos con el gobierno de la República Islámica dada la decisión 

de expulsar a los Moyāhedīn del suelo iraquí mientras los soldados estadounidenses 

recibían información  de ellos para proteger sus campamentos en Bagdad. 

 Para evitar choques de intereses entre el Gobierno Provisional Iraquí y la 

Coalición para la Autoridad Provisional, Paul Bremer, jefe a cargo de ésta última, 

propuso el reasentamiento de los miembros de los Moyāhedīn en “terceros países” con 

ayuda del ACNUR (Tanter & Clawson, 2003)321 y la revisión del caso por parte del 

MeK Review Board, un grupo formado por las fuerzas de coalición para encontrar una 

salida al caso de los Moyāhedīn. Y aunque Bremer no destacó algún destino en 

específico ya que era difícil que algún país aceptara a los residentes de Ashraf con todos 

sus antecedentes, también recomendó crear una “hoja de ruta” para la organización tal 

como se venía haciendo con algunos regímenes como Libia (que pasaría a dejar el 

famoso eje del mal proscrito por Washington) o algunas organizaciones como la OLP 

que habían abandonado el uso de la violencia para la consecución de sus fines políticos: 

 

“Libya's apparent about-face regarding sponsorship of terrorism and acquisition of weapons of mass 
destruction demonstrated the effectiveness of providing rogue regimes with a roadmap for getting 
themselves removed from Washington's terrorism sponsorship lists. Similarly, during the 1980s, the U.S. 
government clearly showed the Palestine Liberation Organization (PLO) what it would have to do in 
order to establish regular diplomatic contact with Washington. That roadmap was instrumental in 
producing the Oslo Declaration of Principles, in which the PLO renounced violence….This sort of 
approach should be taken with MEK as well. After all, despite its designation as a foreign terrorist 
organization (FTO), the group is not particularly active with regard to terrorism. Section 219 of the U.S. 
Immigration and Nationality Act requires the State Department to redesignate FTOs every two years 
based on their actions during the given time period…..rather than unsuccessfully fighting its FTO 
designation in U.S. courts, MEK would be better advised to ask the State Department to provide a 
roadmap detailing what it has to do to secure its removal from the FTO list. Since May 2003, MEK forces 
in Iraq have been disarmed and under U.S. control, so that issue is presumably no longer a factor. Many 
MEK members, including the organization's leadership, are based outside Iraq”322 

                                                
321 EL texto puede encontrarse en http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/trading-
terrorists-al-qaeda-in-iran-for-mujahedin-in-iraq, consultado el15 de julio de 2012. 
322 Traducción propia: [El aparente cambio de actitud de Libia en relación con el patrocinio del 
terrorismo y la adquisición de armas de destrucción masiva ha demostrado la eficacia de proporcionar 
una hoja de ruta a regímenes deshonestos para conseguir que fuesen removidos de las listas de 
Washington. Del mismo modo, durante la década de 1980, el gobierno de Estados Unidos mostró 
claramente a la Organización de Liberación Palestina (OLP), lo que tendría que hacer a fin de establecer 
contactos diplomáticos regulares con Washington. Esa hoja de ruta fue fundamental en la producción de 
la Declaración de Principios de Oslo, en los que la OLP renunció a la violencia. Este tipo de enfoque se 
debe tomar con los Moyāhedīn también. Después de todo, a pesar de su designación como una 
organización terrorista extranjera (FTO), el grupo no es particularmente activo en relación con el 
terrorismo. EL ArUculo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos requiere que al 
Departamento de Estado re designar a las FTO cada dos años sobre la base de sus acciones durante el 
período de tiempo determinado….En lugar de luchar, sin éxito, sobre designación  como FTO en los 
tribunales de Estados Unidos, los Moyāhedīn harían mejor en pedir al Departamento de Estado una hoja 
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 Aunque el material de Tanter y Clawson (2003) donde se publica la declaración 

de Bremer pertenece a un grupo de intelectuales que apoya a la organización en 

Washington (y que, como se verá más adelante, son pagados por ella por hablar bien de 

sus acciones y causas en sus artículos), se debe tener en mente que el activismo de la 

organización, una vez conseguidos los acuerdos de abril y mayo de 2003 con las fuerzas 

de coalición, se intensificó en varias ciudades estadounidenses. Desde Washington, los 

propios Tanter y Clawson anunciaban que el U.S Department of State en su informe de 

Octubre de 2003 donde reclasificó a los Moyāhedīn como organización terrorista no 

había citado ni un solo ataque de los Moyāhedīn durante los últimos dos años pues 

después de todo, “la organización ni siquiera había llevado a cabo ataques dentro de 

Irán durante este período” (Tanter & Clawson, 2003).  

 El informe que los autores citaban decía que “los Moyāhedīn se habían 

involucrado en actividades terroristas mediante la solicitud de fondos y otro tipo de 

apoyo material, incluyendo la formación, para sus actividades”. Sin embargo, los 

autores citaban que “la actividad terrorista” en cuestión parecía estar limitada a las 

protestas en el extranjero, sobre todo aquellas ocurridas en  Francia y otras ciudades 

europeas donde se inmolaron algunos miembros de la organización como protesta por el 

arresto de Marȳam Rayavī, hechos que si bien se describieron como violencia, según los 

autores, “no tenían fundamento o intención de asesinar a agentes de inteligencia iraníes 

y mucho menos ponían en riesgo la seguridad de ciudadanos estadounidenses” (Tanter 

& Clawson, 2003). 

 De igual manera, el U.S Department of State resolvió temporalmente el debate 

manteniendo a los Moyāhedīn en la lista de organizaciones terroristas pero, al mismo 

tiempo, modificando el status legal de los residentes en Ashraf siguiendo la aplicación 

del artículo 5 del III Convenio de Ginebra y las recomendaciones del MEK Review 

Board esto es, protegiendo a las personas desarmadas otorgándoles la personalidad 

jurídica de “personas protegidas”, esto en beneficio de los Moyāhedīn ya que los 

responsables de la Autoridad Provisional Iraquí temían que el personal del Gobierno 

Provisional extraditara a Teherán a los miembros de la organización cuando tomara el 

                                                                                                                                          
de ruta que detalle lo que tiene que hacer para asegurar su retirada de la lista antes mencionada. Desde 
mayo de 2003, las fuerzas de los Moyāhedīn en Iraq han sido desarmados y puesto bajo control de las 
fuerzas de Estados Unidos, por lo que ese tema es de suponer que ya no es un factor. Muchos miembros 
de los Moyāhedīn, incluyendo los líderes de la organización, se encuentran fuera de Iraq”.] 
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control total del país, lo cual conllevaría a la violencia directa en Ashraf en detrimento 

de las fuerzas estadounidenses que patrullaban la zona. 

 Por tal motivo, en junio de 2004, cuando el ACNUR y la Cruz Roja 

Internacional aún estaban dispuestos a ofrecer su asistencia para ayudar a mover a los 

Moyāhedīn a otro país (siempre y cuando se resolviera su situación jurídica), y ante la 

presión que causaba el anuncio del Consejo de Seguridad de la ONU de que en ese año 

la ocupación dejaría de ser materia de ley por lo que la responsabilidad de la potencia 

ocupante terminaba 323, el entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos Donald 

Rumsfeld decidió designar a los Moyāhedīn como “personas protegidas bajo la IV 

Convención de Ginebra” con la justificación de “apoyar las labores del ACNUR y la 

Cruz Roja para re ubicar a los residentes de Ashraf” (Goulka, 2009: 19). Cabe señalar 

que, de acuerdo con la IV Convención de Ginebra, los civiles en un escenario de guerra 

son conocidos como “personas protegidas” pero dicho término causó confusión y duda 

entre los iraquíes ya que, si bien este documento protege a los civiles iraquíes en el 

conflicto, miembros de una organización armada extranjera que residían en el país 

ocupado no podían gozar de los mismos derechos de protección. 

 Así, desde un principio, la designación fue problemática tanto desde 

perspectivas legales como políticas. En términos legales, los Moyāhedīn eran fuerzas 

que participaron en combate y debieron ser clasificadas como miembros de una milicia 

o cuerpo de voluntarios que tomaron parte por las fuerzas armadas iraquíes y que, 

después de haber sido capturados, habrían ostentado el estatus de prisioneros de guerra 

(aunque si la duda sobre el caso existiera, un tribunal tendría que examinar cada uno de 

los 3 800 casos de los Moyāhedīn para corroborar o descartar su estatus como 

combatiente). Sin embargo, la política del gobierno de Bush se basaba en la decisión de 

que los terroristas extranjeros que se encontraban ilegalmente en Iraq no estarían 

protegidos por los Convenios de Ginebra y en cambio tenían que ser detenidos de 

acuerdo con la controvertida política del estatuto del combatiente (Comité Internacional 

de la Cruz Roja, 1989)324 y, posteriormente, ser deportados a Irán de acuerdo con el 

artículo 18 de la tercera convención de Ginebra.   

 En términos políticos, dada la ayuda ofrecida por los Moyāhedīn a las fuerzas de 

la coalición y mostrando que las cosas en el U.S Department of State  en Washington y 
                                                
323 El texto de la resolución 1545 de 2004 del Consejo de Seguridad se puede consultar en 
h�p://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8117.doc.htm, consultado el 15 de julio de 2012. 
324

 EL texto se puede consultar en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdm4r.htm, 
consultado el 15 de julio de 2012. 
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en los campamentos militares en Bagdad no eran los mismas, el único recurso legal que 

podía evitar su deportación a Irán tal como lo estipulaba el mismo gobierno 

estadounidense era el de “personas protegidas”, en tanto la IV Convención de Ginebra 

en sus artículos 6 y 45 dispone que “ninguna persona puede ser deportada a un país 

donde corra riesgo de persecución por sus ideales políticos o religiosos”. Ese era el caso 

de los Moyāhedīn (Wills, 2010: 117). 

 La Cruz Roja, el ACNUR y el mismo U.S. Department of State, instaron al 

Departamento de Defensa a no hacer dicha designación hasta no conocer los veredictos 

de los tribunales, una labor exhaustiva que nunca se hizo y que era necesaria para saber 

qué personas dentro de los Moyāhedīn podían ser consideradas como civiles y cuales 

otras como combatientes, sobre todo, poniendo atención en los miembros del ENLI, ala 

militar de los Moyāhedīn. Todo esto fue ignorado por Rumsfeld, incluso la importante 

observación que hacían miembros de la Cruz Roja al advertir que la resolución 1546 del 

Consejo de Seguridad dejaría sin aplicación las Convenciones de Ginebra al considerar 

el conflicto en Iraq ya no una guerra entre Estados, cuestión que poco importaba ya que 

las fuerzas multinacionales obtuvieron la autoridad del mismo Consejo de Seguridad de 

la ONU para “detener, si era necesario, a los individuos que por razones imperativas de 

seguridad, tuvieran que seguir las reglas de internamiento de civiles durante una 

ocupación” (Goulka, 2009: 21). 

 A pesar de estas normas, todos los miembros de los Moyāhedīn en Ashraf se han 

mantenido en lo que es esencialmente se trata de una “residencia asignada” ya que, 

aunque no fueron designados como civiles o combatientes por ningún órgano 

competente, tampoco podían ser absueltos a pesar de que la MEK Review Board 

encontró en casi todos ellos un “personalidad elegible para la liberación”. Esta situación 

ambigua, impulsada desde el U.S Department of Defense, ha tenido efectos importantes 

puesto que ha enviado la responsabilidad de los  Moyāhedīn al U.S Department of 

Defense en lugar de permitir que siguieran siendo una obligación compartida entre el 

U.S Department of State, la Cruz Roja Internacional y el ACNUR (esto tal vez para 

mantener el control de la organización en Iraq en una etapa de constantes ataques contra 

las fuerzas armadas estadounidenses). También así evitó que la decisión de la MEK 

Review Board fuera vista como una expresión de apoyo a los Moyāhedīn y se les 

pudiera dar la inmunidad a todos sus integrantes ante posibles acusaciones de terrorismo 

o violencia, después de que años atrás el lema principal de la organización fuera “death 

to America”.   
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 En abril de 2012, un artículo del persististe Seymour Hersh desarrolló una nota 

que le dio la vuelta al mundo donde explicaba y comprobaba con fuentes de 

inteligencia325 que personal de los Moyāhedīn había sido entrenado militar y 

logísticamente para labores de inteligencia en una base al norte de las Vegas Nevada por 

fuerzas militares y por orden directa del gobierno de George W. Bush (Hersh, 2012)326.  

La capacitación comenzó en 2005 y terminó meses antes de la toma de posesión del 

presidente Obama en un cuartel secreto de la zona a manos de las fuerzas Joint Special 

Operations Command Forces. 

 El hecho de que una organización designada como terrorista se topara con las 

fuerzas de coalición de Estados Unidos en Iraq y no se haya actuado conforme a lo 

establecido en las políticas de lucha contra el terrorismo anunciadas por el entonces 

Presidente George W. Bush en su discurso a la nación en septiembre de 2001, pone en 

evidencia el doble rasero de Washington en su lucha contra el terrorismo internacional. 

La falta de congruencia entre el U.S Department of State  y el U.S Department of 

Defense con respecto a los Moyāhedīn pone en evidencia la falta de un plan de las 

fuerzas militares estadounidenses para lidiar con un actor de las características de los 

Moyāhedīn en su teatro de operaciones, dando como resultado lo que ´Abol Ḥassan 

Banī Ṣadr mencionó en una entrevista como “el terrorismo moral”, es decir, “la 

oportunidad de usar las tácticas de organizaciones terroristas para la consecución de 

objetivos insertados en el mercado moral de occidente, sin negar su estatus como tal 

pero tampoco negando que son necesarios para actuar en las zonas y lidiar con actores 

que las fuerzas occidentales no conocen lo suficiente” (´Abol Ḥassan Banī Ṣadr, 

comunicación personal, Versalles, París, 11 de Mayo de 2012). 

 
  
4.2.3 La desaparición de Mas’ūd Rayavī como estrategia de marketing político y el 
reacomodo de las elites dentro de la organización  
 
En medio del caos político, jurídico y estratégico en Iraq con respecto a los Moyāhedīn, 

hubo un aspecto que cambiaría la estrategia de la organización en términos 

propagandísticos que hasta hoy en día sigue vigente y se ha convertido en un verdadero 

                                                
325 Entre aquellos dos hombres, uno que participó en la capacitación a la organización de nombre Allan 
Gerson, y otro agente de la CIA ahora retirado que se le pidió ayuda por creer que hablaba persa (él es 
fluido en árabe) Robert Baer, quien al final no participo en una operación que no era de corto plazo. 
326

 El texto se puede ver en http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html, 
consultado el 20 de julio de 2012. 
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enigma en los estudios de este tema. Se trata de la repentina desaparición de su líder 

Mas’ūd Rayavī.  

 Ante la llegada de las fuerzas armadas estadounidenses un caos reinó en las 

primeras 24 horas de combate en las inmediaciones del Campo Ashraf. No hubo 

indicios de que Mas’ūd Rayavī se encontrara en ningún país de Europa puesto que el 

gobierno iraquí lo necesitaba para organizar la resistencia contra los soldados 

estadounidenses en su zona de combate. Sin embargo, después de los acuerdos de abril 

y mayo, lo que significó una clara traición al gobierno iraquí por parte de los 

Moyāhedīn, el rostro público y mediático de la organización simplemente desapareció. 

 Como no hay evidencia escrita o fílmica fidedigna sobre su activismo después 

de 2003, varios académicos y expertos en el tema han hecho varias declaraciones al 

respecto teniendo como resultados versiones encontradas. Por ejemplo, mientras el Dr. 

Trita Parsi menciona que es muy posible que Mas’ūd Rayavī no esté vivo ya que si lo 

estuviera muchas personas querrían asesinarlo por la cantidad de información que sabe 

de los agentes iraníes, iraquíes, europeos y estadounidenses con los que ha colaborado, 

el Dr. ‘Abol Ḥassan Banī Ṣadr cree que realmente él es quien sigue manejando a la 

organización desde un lugar muy seguro, tal vez Jordania, o tal vez Arabia Saudí. “Si 

estuviera vivo no tendría la edad para dirigir a la organización como lo solía hacer hace 

diez años (para el año 2012 él tendría 65 años)” menciona Parsi (comunicación personal 

7 de julio de 2012, Washington D.C); “él [Rayavī] y su esposa son los únicos que 

pueden manejar a la organización, pero la figura de Mas´ūd se ha convertido en una 

figura de la cual depende la estructura ideológica de todo el colectivo, en una maniobra 

muy parecida a la operatividad de un culto” (‘Abol Ḥassan Banī Ṣadr, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2012, Versalles, Francia). 

 Otra opinión recopilada sobre este asunto es la del Dr. Ervand Abrahamian quien 

afirma: “es muy probable que, tras los cambios ocurridos en la revolución ideológica, 

Mas’ūd Rayavī haya desaparecido en esos momentos de manera voluntaria para, tú 

sabes, hacerse presente. Muchas veces, la ausencia de algo o alguien causa más 

presencia que la misma presencia y el nivel de devoción de la gente aumenta cuando el 

líder es mitificado o idealizado en extremo para bien de la cohesión interna de los 

súbditos. En este sentido, es probable que Mas’ūd Rayavī haya usado la ideología del 

‘Imām Oculto de la tradición shī‘a duodecimana para regresar como un salvador, como 

un redentor, tal vez como el mismo ‘Imām Oculto no ante la opinión pública 

internacional [a ella le plantea una democracia idealizada coloreada con la defensa de 
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los derechos humanos] sino ante su propia gente, ante los residentes de Ashraf, y sus 

simpatizantes en Europa y Estados Unidos, ante ellos la estrategia es diferente”. (Ervand 

Abrahamian, comunicación personal, 29 de julio de 2011). 

 Abrahamian, el gran experto en el tema,  dice que para que el mito de Rayavī 

siga vivo, independientemente si su cuerpo está muerto o no, la defensa de los 

residentes de Ashraf es vital: “la defensa de Ashraf se ha vuelto una bandera para 

navegar para la organización a partir de la invasión a Iraq ya que esas personas son la 

única base social con la que cuentan los Moyāhedīn y sin ella Rayavī, aunque pueda y 

quiera, no podría volver…en otras palabras, sin los residentes de Ashraf, el mito, la 

imagen, el símbolo y la historia de Mas’ūd Rayavī tendría igualmente un penoso fin”. 

El problema en aquellas personas radica en que, sigue Abrahamian, “si bien hay gente 

sumamente idealizada y dispuesta a morir por sus líderes (tal como ocurrió con los 

acontecimientos de Francia en 2003) también hay un gran porcentaje de miembros que 

aspiran y anhelan salir de la organización y escapar de Ashraf para hacer una vida 

mejor, fuera de lo que ellos mismos consideran como un culto” (Ervand Abrahamian, 

comunicación personal, 29 de julio de 2011). 

 Sobre este último punto, Abol Ḥassan Banī Ṣadr fue cuestionado por quien 

suscribe estas notas sobre el papel que el hijo de Rayavī, Musṭafȧ Rayavī, podría 

desempeñar en un futuro dentro de la organización dada la edad avanzada en sus 

principales líderes, a lo que el entrevistado respondió con una sonrisa diciendo: “nulo, 

Musṭafȧ Rayavī ha llamado en más de una ocasión aquí a la casa pidiéndome ayuda 

para salir de Iraq y me dicho que ya no aguanta estar ahí. En 2003 él intentó escapar 

ante el caos de la invasión estadounidense pero fracasó. Así, Musṭafȧ Rayavī pasó de ser 

uno de los encargados en  el entrenamiento ideológico de los pocos niños Moyāhed que 

había en la organización a una persona sin autoridad que fue castigada por tratar de 

abandonar el Campo y la organización.” (Abol Ḥassan Banī Ṣadr, comunicación 

personal, 13 de mayo de 2012, Versalles, Francia). 

 El primo del ex presidente iraní y ex miembro de la organización Mas‘ūd Banī 

Ṣadr no revela mucha información al respecto del paradero del líder de los Moyāhedīn 

aunque dice fehacientemente que: “de morir Mas’ūd Rayavī la organización está lista 

para sobrevivir a la pérdida del líder e incluso  de su esposa, Marȳam, porque su forma 

de operar se ha profesionalizado en su cúpula de poder…hay personas muy listas, 

competentes y profesionales en el quehacer del lobby….si bien funcionan como un 

culto a sus líderes, estos pueden ser reemplazados por algo que esos mismos líderes 
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manden en un futuro cercano, incluso serles fieles aunque ellos no estén físicamente” 

(Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype 12 de julio de 2012). 

 La desaparición, ocultamiento o muerte de Mas’ūd Rayavī ha causado polémica 

dentro de la prensa que sigue la cuestión y dentro de la misma organización, la cual, a 

través de la página oficial de la organización327 dice que Mas’ūd Rayavī “sigue vivo y 

en exilio por cuestiones de seguridad” reservándose el derecho de dar explicaciones al 

respecto y viéndolo, sobre todo, como un líder ideológico más que como un líder 

político o militar al ofrecer sus interpretaciones del Corán y de los libros de jurisdicción 

de la shī‘a como carta de presentación pública (People´s Mojahedin of Iran, 2012). Para 

mantener este discurso, la organización suele transmitir a su base social supuestos 

mensajes de audio donde su líder expone mensajes especiales en coyunturas críticas 

internacionales o en días de festividad religiosa o nacional como el mes de Ramadán o 

el inicio del nuevo año persa, nunca en vivo, todos ellos grabados, pero, según la 

organización, exclusivos para ellos y en ese preciso momento. 

 Desde 2004 y hasta hoy en día, la organización, en su página web, tiene 

grabados más de 80 mensajes que contienen diversas intervenciones de Rayavī, todos 

ellos en lengua farsi, y que apuntan a seguir una crítica constante en contra del sistema 

actual de la República Islámica de Irán, principalmente contra lo que el líder denomina 

“el régimen” de los mulláhs (cuestión por la cual Irán es muy insistente en no referirse a 

ellos como un régimen, lo cual ha sido una estrategia política de la oposición para 

desprestigiar su gobierno) por lo que algo vital en la actual coyuntura es “seguir con la 

resistencia…la resistencia hasta la victoria”, un lema muy en boga del líder en el 

ocultamiento (Peoples´ Mojahedin Organization of Iran , 2012)328: 

: نشان اشرف ياران و اشرف مجاھدان به پيام جھان مختلف کشورھای و ايران در  1387آذر8 ـ رجوی مسعود    
 ضدبشری، رژيم با ناپذيرتان خستگی نبرد و شما بر سªم“

  پايداری، طريقت کوھمردان و رھايی ھای قله شيرزنان بر سªم
 جھان، تلفمخ کشورھای و ايران در شرف شھر ياوران و ياران به درود با
 ژنو، و واشينگتن در متحصن قھرمانان و پھلوانان و ھا خانواده و ھموطنان به درود با
 رجبي عبدالرضا صديق شھيد خلق، مجاھد ياد با و
 عراق ـ1

 يک آخوندی رژيم. رسيد تصويب به عراق مجلس در ميªدی 2011سال پايان تا آمريکايی نيروھای خروج و حضور ادامه موافقتنامه
ªبرای او عمله و گماشته و ارتجاع فقيه ولی رؤيای. شد غيرممکن و�يت افعی برای عراق بلعيدن. کرد دريافت استراتژيک ضربه نک 

  .رفت باد بر عراق، در آمريکا نشينی عقب از پس »قدرت بزرگ خ�« پرکردن
 اساس بر و گرفت قرار مجلس توافق دمور که بود سياسی اصªح طرح عراق، در آن عوامل و آخوندی رژيم به مضاعف ضربه

 انحªل و مھاجران بازگرداندن زندانيان، آزادی عراق، اساسی قانون در اصªحات قبيل از مھمی نکات شامل شده منتشر که خبرھايی

                                                
327 Véase el texto en http://www.iran.mojahedin.org/pages/newsList.aspx?cat=massoud_mitting, 
consultado el 16 de julio de 2012. 
328 Para ver el audio de los mensajes puede consultarse 
http://www.english.mojahedin.org/pages/newsList.aspx?cat=massoud_messages, consultado el 16 de 
julio de 2012. 
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 نھادھای و امنيتی ارگانھای و ارتش و دولت در آخوندی رژيم از يد خلع مضمون با سياسی رفرمھای. باشد می جنايی عالی دادگاه
 ”329.است کشور اين از آنھا بالمآل خروج و آمريکايی نيروھای کاھش �زمه عراق اقتصادی و قضايی

 

 El presunto ocultamiento de Rayavī causó algunas modificaciones en el 

liderazgo y las funciones de los Moyāhedīn en tanto, si bien se seguiría hablando de 

resistencia en los foros públicos de sus mítines, el elemento de la resistencia armada 

saldría totalmente de los discursos oficialistas. Por otro lado, es claro que el liderazgo 

de la organización como el de su brazo político, el CNRI, sería ocupado por su esposa 

Marȳam Rayavī a quien deberían sumarse un séquito de colaboradores cercanos que 

habían pasado por todas y cada una de las etapas de la revolución ideológica y por la 

fase del cambio de política a favor de la colaboración con Estados Unidos en detrimento 

de las fuerzas de Ṣadām Ḥosseȳn.  

 Sin embargo, independientemente de la confirmación de la muerte o no de 

Mas’ūd Rayavī, la ausencia del líder ha mantenido a la reducida base social de la 

organización al pendiente de los mensajes transmitidos en el Campo Ashraf a lo largo 

de estos años, lo cual, a pesar de dicha desaparición, confirma no solo la devoción y el 

liderazgo del símbolo de Mas’ūd Rayavī entre los miembros de los Moyāhedīn sino 

también la necesidad de los actuales líderes “físicamente presentes” de mantener una 

imagen viva de su ideología y su doctrina de resistencia para evitar reducir aún más la 

base social con la que cuentan en sus bases de operaciones. 

 Entre los personajes que han quedado a cargo de la organización se puede 

identificar a: 

 

                                                
329

 Traducción propia: [Mas‘ūd Rayavī. 28 de noviembre de 2008. Mensaje a los residentes de Ashraf y 
sus compañeros en Irán y en diferentes países del mundo.  
“La paz sea con ustedes y la fatiga apartada de su lucha contra el régimen que está contra la humanidad. 
La paz sea con las mujeres que tienen las herramientas necesarias para alcanzar la liberación y la 
estabilidad, con saludos y honor para los compañeros y colaboradores de la ciudad del honor en Irán y 
varios países de todo el mundo, y con saludos para todos los compañeros, los héroes y las familias de los 
héroes que hoy se sientan en Washington y Ginebra, y recuerdan a los mártires de los Moyāhedīn-e Jalq 
como el mártir ‘Abdul Reṣā Rayavī. 
1-Iraq: 
 El acuerdo que pone fin a la con1nua presencia de las tropas estadounidenses en Iraq a finales de 2011 
se aprobó en el Parlamento Iraquí. Pero el régimen clerical recibió un impacto estratégico importante. 
Tragarse a Iraq por medio de una provincia era imposible. El sueño del valīȳ-e Faqih de llenar “el vacío 
de poder” en Iraq tras la retirada estadounidense se ha esfumado en el viento. 
Actualmente hay un doble golpe al régimen clerical y sus agentes en Iraq: el plan de reforma política que 
fue aprobada por el Parlamento y publicado en las noticias que incluye reformas tan importantes en la 
constitución iraquí tales como la liberación de prisioneros, el regreso de los refugiados y el 
desmantelamiento de la Corte Penal, así como la expropiación de los militares del régimen clerical y los 
órganos de seguridad y las instituciones judiciales y económicas necesarias para la reducción de las 
fuerzas estadounidenses en Iraq y su  salida de este país”] 
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Cuadro 15. Personajes clave de la elite en el actual liderazgo de los Moyāhedīn-e 
Jalq 

 
‘Abbās Davarī Fayez Pour Azar 
 
 
 

Usa el sobrenombre de Kamāl y se familiarizó con la 
organización a finales de los años sesenta. 
Se dice que durante la guerra con Iraq, por medio de la 
organización, se reunió con personal de inteligencia iraquí y fue 
una pieza clave para recibir grandes sumas de dinero para los 
Moyāhedīn. 
Fue trasladado a Francia en 1981 y después de un rato se fue a 
Iraq, donde asumió el cargo de comandante del ENLI en el norte 
del país. También fue responsable de la publicación Radio 
Mojahed y Mojahed, así como de las relaciones exteriores de la 
organización. 
Actualmente es el Presidente de la Comisión de Trabajo de la 
CNRI. 

‘Alī Reṣa Ya’far Zādeh Actualmente es un comentarista de los medios de comunicación 
en el Oriente Medio y una figura activa de la disidencia al 
gobierno iraní. Él es mejor conocido por haber revelado la 
existencia de instalaciones nucleares clandestinas en Irán en 
2002. Hasta el año 2003, Ya’far Zādeh actuó como el principal 
enlace del Congreso de los Estados Unidos y la organización. Se 
trata del  portavoz oficial del CNRI en Estados Unidos. En la 
actualidad es el presidente de Política Estratégica Consultoría, 
Inc., así como analista de Fox News de Asuntos Exteriores. 
Ya’far Zādeh ha sido un miembro comprometido, y en repetidas 
ocasiones se ha ofrecido voluntariamente para operaciones 
suicidas. Cabe señalar que en 1992, con la ayuda del Servicio de 
Inteligencia iraquí, Ya’far Zādeh viajó a Pakistán para negociar 
y establecer nuevas relaciones entre los Moyāhedīn y uno de los 
señores de la guerra en el Beluchistán (en la frontera entre 
Afganistán y Pakistán). La relación se estableció con el fin de 
facilitar el envío de equipos de terroristas en Irán para 
actividades terroristas paramilitares. 
Fox News presenta a Ya’far Zādeh como su empleado o como  
jefe de una empresa de consultoría. Sin embargo, desde 2002, él 
mismo fue entrevistado por Fox News como representante de los 
Moyāhedīn en el Congreso estadounidense. 

Seyyed Moḥammad El-Moḥaddessin Se trata de Jefe de la Comisión de Asuntos  Exteriores del CNRI 
desde 1986.Fue el encargado de dirigir las inmolaciones en 
Europa tras el arresto de Marȳam Rayavī en Francia en 2003 y 
estuvo presente en todas las negociaciones entre el régimen 
iraquí y la elite de los Moyāhedīn en Iraq. Es uno de los 
miembros más activos para desprestigiar el programa nuclear 
iraní en el seno de la AIEA. 

Ḥosseȳn Abedini Se trata de un miembro pleno del Consejo de Asuntos Exteriores 
del CNRI. Funge como vocero de la organización en 
Washington actualmente y tiene acceso a varios medios 
impresos de comunicación entre ellos el Huffington Post. 

Yalāl Ganyei Se trata de un Ȃȳatollah disidente del establishment religioso 
iraní que es el Jefe del Comité Religioso del CNRI. Comenzó 
sus actividades con los Moyāhedīn en 1971, se fue de Irán en 
1982 y asumió distintas responsabilidades en el ENLI. Él se ha 
presentado como la persona a cargo de la vocación de la 
democracia y la independencia iraníes. Uno de sus hijos, 
Morteṣa Ganyei, perdió la vida en una operación terrorista. Sus 
otros dos hijos se encuentran en las filas del ENLI y actualmente 
son residentes de la organización en Iraq. 

Mehdi Abrishamchī Se trata del Jefe del Comité para la Paz del CNRI. Es uno de los 
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miembros más veteranos de la organización que perteneció a la 
Oficina Central tras la revolución de 1979. Durante la guerra 
con Iraq Mahdi Abrishamchi se convirtió en el informante de los 
Moyāhedīn ante los agentes de inteligencia iraquíes. Se 
considera por muchos la mano derecha de Mas‘ūd Rayavī, pues 
asistía con él a todas las reuniones con el gobierno iraquí y su 
representante de inteligencia, el general Tahir Jalil Habush. Tras 
la ocupación de Iraq por los Estados Unidos Abrishamchi se 
trasladó a Francia y a Washington en viajes dispersos para 
celebrar conferencias de prensa y ofrecer información con 
respecto a Irán y su programa nuclear. Se trata sin duda de un 
alto funcionario de la organización. 

Zohreh Akhyani De 48 años de edad y de la ciudad de Shahroud, al noreste de 
Irán, se unió a la organización hace 32 años tras la revolución 
islámica de 1979 por medio de su esposo, ‘Alī Naqī Haddadī, 
uno de los funcionarios de alto rango de la organización quien 
solía exclamar algunas objeciones a las políticas hechas por 
Mas‘ūd Rayavī y quien en 1994 desapareció misteriosamente. 
Zohreh Akhyani fue elegida como diputada al Comité Ejecutivo 
en 1989 y se convirtió en miembro de pleno derecho tres años 
más tarde. En 1993, fue elegida como miembro del Consejo de 
Liderazgo de la organización, al tiempo que era el representante 
en Alemania del CNRI. Cargo que ocupó hasta fungir como 
Secretaria General Adjunta en 2001. 
El 6 de septiembre de 2011, los Moyāhedīn, en una reunión 
anual en Ashraf, la eligieron como su nuevo Secretario General 
por un período de dos años que corre hasta la fecha. 

Ali Safavī Se trata de un miembro del CNRI y ahora también Presidente de 
la Política del Cercano Oriente de Investigación (NEPR), una 
empresa de consultoría y análisis de políticas en Washington, 
DC. 
Es sociólogo de carrera por la UCLA y la Universidad de 
Michigan desde 1972 hasta 1981Se trata de una persona que 
divulga en los medios de comunicación impresos de Londres y 
Washington artículos contra el gobierno iraní así como en 
medios visuales como CNN, FOX News, MSNBC, CBS, NBC, 
CBC, BBC, Sky TV, Al-Arabiya, Al-Yazīra Antena de Francia 
2, Francia 24, ITN, BBC radio, Voice of America, Deutsche 
Welle, y ORF de Austria. Tradujo varios libros, incluyendo "Los 
enemigos de los ayatolás (Zed Books, 2003)", "crimen de lesa 
humanidad (2000)", "La misoginia en el poder (1998)", la 
democracia traicionada (1995), "las mujeres , el Islam y el 
fundamentalismo (1995) y "El fundamentalismo islámico: La 
nueva amenaza global, (siete cerraduras de Prensa, 1993).". 

Marȳam Rayavī Se trata de la presidenta electa del CNRI. Su verdadero nombre 
es Marȳam Azodanlu y es ex esposa de Mehdi Abishamchi y 
esposa actual del desaparecido Mas‘ūd Rayavī. Se trata de la 
figura con más poder en los Moyāhedīn y su brazo político, el 
CNRI. Es sin duda la imagen pública y carismática del CNRI 
ante la opinión pública internacional aunque su verdadera 
autoridad proviene del matrimonio con el líder desaparecido de 
la organización. Fue la comandante en jefe del ENLI durante la 
operación “luz eterna” y se considera una persona totalmente 
fiel a las políticas de su esposo. Cuenta con una red de 
simpatizantes que, junto con ella, viven exiliados en París, desde 
donde organiza conferencias, mítines y protestas en contra de la 
violación de derechos humanos  alrededor del país y de toda 
Europa a través del Parlamento con sede en Bruselas.. 

Fuente: Habilian Association, 2012; Ervand Abrahamian comunicación personal, 29 de Junio de 2011. 
New York. EEUU; Trita Parsi comunicación personal, 7 de Julio de 2011. Washington, EEUU; Abol 
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Ḥassan Banī Ṣadr. Comunicación personal, 13 de mayo de 2012, Versalles, Francia; Mas’ūd Banī Ṣadr, 
comunicación personal por correo electrónico el 20,  11 de julio de 2012. 
 

 Lo más representativo del cuadro de esta “nueva élite” es que la desaparición de 

Mas‘ūd Rayavī ha parecido más una estrategia para poder hacer nombramientos 

estructurales que ayuden a aparentar que la organización de los Moyāhedīn (así como su 

brazo político) se mueven y se rigen bajo estructuras y leyes democráticas de rotación 

de responsabilidades, y guarde así una imagen pública de acuerdo a los estándares del 

mercado moral, es decir, una línea o una hoja de ruta que demande el respeto a los 

derechos humanos, la descalificación del terrorismo y la negación a la fabricación de 

armas de destrucción masiva. No obstante, lo cierto es que poco o nada se ha movido en 

la columna vertebral de la organización y que la pareja Rayavī sigue siendo quien 

realmente ha venido manejado a los Moyāhedīn desde que Mas‘ūd Rayavī se hizo con 

el liderato de la organización tras la revolución islámica hasta hoy en día. 

 En este tenor, las personas cercanas a la pareja han sido fieles miembros que han 

logrado ganar la confianza de los verdaderos líderes y que, hasta la fecha, se siguen 

comportando de acuerdo con las directrices de Marȳam Rayavī quien, o bien sigue 

acatando órdenes de su esposo para mantener la nueva línea pacifista de la organización 

ante el mundo”, o es la responsable directa de mantener solo la imagen de un líder que 

ha sido idealizado en los últimos diez años y que tal vez ya no vuelva, pero que se torna 

necesario para mantener la razón de ser de muchos de sus miembros en Iraq que, como 

se ha visto, se encuentran viviendo uno de los desafíos más grandes a su existencia al no 

poder justificar en términos legales su permanencia en Iraq tras la invasión 

estadounidense. 

 

4.2.4 La victoria jurídica en Europa  
 

Mientras la situación jurídica de la organización estaba en tela de juicio por algunos 

congresistas en Estados Unidos, los Moyāhedīn de Ashraf debatían su futuro en la 

transición política de la potencia ocupante tras el deseo iraquí de expulsarlos de su país. 

A final de cuentas, no era un secreto que miembros del nuevo gobierno iraquí tenían 

algunos nexos con la elite gobernante en la República Islámica de Irán por lo que era 

comprensible que la petición iraní de extraditar o expulsar a la organización del 

territorio iraquí fuese un gesto político recurrente con Teherán para terminar con la base 



352 
 

social de aquella élite que se movía entre París y Washington para atacar los intereses 

iraníes en el entorno internacional. 

 El 30 de noviembre de 2007, un tribunal británico mediante la Proscribed 

Organisations Appeal Comission (POAC), resolvió la anulación de la designación 

terrorista de la Organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran y ordenó al gobierno 

británico retirarla de la lista oficial de terroristas del país. Fue la primera vez que los 

esfuerzos del lobby de la organización rendían frutos en Europa, y no casualmente, en el 

país donde más apoyo tenían por los congresistas de derecha antes mencionados 

(Proscribed Organisations Appeal Comission, 2007)330. La comisión que resolvería el 

caso estaría conformada por Sir Harry Ognall, L Boswell y S Catchpole que 

enfrentarían la apelación dirigida por David Alton, un congresista miembro del partido 

liberal, profesor de la Universidad de Liverpool y ferviente defensor de los derechos 

humanos en el parlamento británico que estaba al frente de la defensa de los Moyāhedīn 

desde el primer año que corrió a la designación terrorista de la organización en marzo 

de 2001 y que ayudó a impulsar formalmente en la corte tres veces antes del triunfo de 

2007, esto es, en junio de 2001, marzo de 2003 y junio de 2006, las cuales fueron 

rechazadas por seguir encontrando a la organización como promotora, organizadora y 

perpetradora del terrorismo de acuerdo con la Terrorist Act del año 2000. 

 Pero el caso de esta cuarta apelación en 2007 se puede caracterizar como un 

logro jurídico y político para la organización (por representar un revés a la decisión 

tomada por la jurisdicción estadounidense en 1997) gracias a la influencia de uno de los 

miembros de más alto rango de la organización, Moḥammad Moḥadessin, quien, a 

diferencia de lo que no pudo hacer en Washington, tuvo la oportunidad de sugerir a la 

POAC en marzo de 2005 que reconsiderara la designación del Tribunal debido a que en 

el momento del fallo “la organización se encontraba en un ambiente hostil y, a pesar de 

ello, había decidido hacer el esfuerzo de promover más eficientemente la democracia en 

Irán antes que pagar caros abogados para llegar a final de cuentas a otra farsa”. Entre las 

razones por la cuales se viró la decisión tomada años atrás, estaban el hecho de que la 

apelación defendía que la organización no se encontraba “concerned on terrorism” en el 

momento de su designación ya que, según Moḥadessin, los Moyāhedīn renunciaron en 

agosto de 2001 al uso total de la fuerza para conseguir sus objetivos políticos y dejaron 

                                                
330 El texto se puede consultar en  
http://www.delistmek.com/wp-content/uploads/2011/06/POACJudgment-24_06_08pmoi1.pdf, 
consultado el 15 de julio de 2012. 
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de cometer actos de violencia en Irán y en el mundo, cuestión que reafirmaron ante las 

fuerzas armadas estadounidenses en 2003 cuando firmaron la carta de rendición y 

desarme en el Campo Ashraf” (Proscribed Organisations Appeal Comission, 2007). 

 El fallo del Tribunal británico influyó directamente en la decisión de la misma 

Unión Europea cuando el 23 de enero de 2008, la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

Europeo331, reunido en Estrasburgo, declaró su crítica a los métodos utilizados por el 

Consejo de Seguridad de la ONU para designar a individuos y grupos como terroristas 

solo por “ser sospechosos de tener conexiones con terroristas” (pues según el Tribunal 

europeo la designación era “arbitraria violaba los derechos básicos”), iniciando así el 

proceso de apelación contra la denominación de los Moyāhedīn como organización 

terrorista. 

 Fue en diciembre de 2008 cuando la Court of First Instance of the European 

Communities (CFIEC) anuló definitivamente la decisión del Consejo Europeo que 

había incluido a la organización en la lista de terroristas de la UE en 2002, siendo que, a 

consecuencia de dicho fallo, el 26 de enero de 2009, la UE la eliminó oficialmente. La 

CFIEC determinó anular las decisiones 2008/583/CE332 y 2007/868/CE333 del Consejo 

sobre medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y 

entidades con el fin de luchar contra el terrorismo con referencia a los Moyāhedīn por 

“la falta de condiciones necesarias para su designación”. Estas condiciones pedían la 

existencia de una autoridad judicial competente que se basara en “pruebas serias y 

fiables o pistas” para su designación así como la cumplimentación de la condición 

establecida en el artículo 2 párrafo 3 del Reglamento 2580/2001, que obliga a la entidad 

que se designa a “cometer o intentar cometer, participar o facilitar la comisión de 

cualquier acto de terrorismo”, por lo que el Tribunal concluyó que en ambos casos el 

Consejo no había cumplido con esos requisitos. 

 Por si fuera poco, el Tribunal también encontró que, en el curso de la adopción 

de la decisión, “el Consejo había violado los derechos de los Moyāhedīn de tener una 
                                                
331

 Se trata del órgano que reúne a los Ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos y difiere 
del Parlamento Europeo el cual es parte de la Unión Europea. El Parlamento Europeo suele pedir 
informes a la Asamblea Parlamentaria del Consejo  Europeo sobre todo en cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos para tomar decisiones, trabajo que enmarca las labores de la Asamblea 
Parlamentaria con carácter consultivo más que ejecutivo. 
332 El texto se puede encontrar en 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:188:0021:0025:ES:PDF, consultado el 
16 de julio de 2012. 
333 El texto se puede consultar en 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:340:0100:0103:ES:PDF, consultado el 
16 de julio de 2012. 
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tutela judicial efectiva para su defensa”. Finalmente, el Tribunal subrayó que el grado 

en que el Consejo había violado los derechos fundamentales de la organización era un 

“indicio grave de abuso de poder o de los procedimientos para tomar su decisión”. 

Como consecuencia de esta nueva sentencia, los Moyāhedīn no solo dejaron de estar en 

la lista de terroristas de la UE sino también se declaró que la sentencia anterior “se 

eliminaría con efecto retroactivo desde el orden jurídico y se consideraría como si nunca 

hubiera existido” (Castle, 2009)334. 

 Si bien el 4 de diciembre de 2009 el Consejo Europeo presentó una solicitud 

ante el Tribunal para la interpretación de la sentencia, ésta se negó a respaldar la 

interpretación del Consejo argumentando que las partes de la sentencia se podrían ver 

afectadas por una oscura ambigüedad y se estimó simplemente inadmisible. 

 La decisión se había tomado, y la medida puso fin a una larga batalla legal que 

llegó en un momento delicado en las relaciones entre la UE y el gobierno iraní. El 

bloque de las naciones europeas trató de restar importancia a las implicaciones políticas 

de la medida, argumentando que era el resultado de las decisiones del Tribunal Europeo 

de Justicia, el máximo tribunal de la UE, que había sido llamado a pronunciarse sobre la 

inclusión o no del grupo en la lista de organizaciones terroristas. De acuerdo con Javier 

Solana, el jefe de la política exterior del bloque en esos momentos lo que se estaba 

haciendo en los tribunales europeos “estaba cumpliendo con las interpretaciones de la 

Corte Europea y no había nada que pudieran hacer al respecto en términos políticos 

(Castle, 2009). El gobierno de Teherán había dejado claro que se oponía a cualquier 

cambio sobre un grupo de oposición que aboga por el derrocamiento de sus líderes, esto 

ante las vísperas de que el presidente Barack Obama considerara las negociaciones 

directas con Irán para tratar de resolver el impasse sobre su programa nuclear. 

 Sin embargo, el fallo concluyó que no había evidencia para sustentar la 

afirmación de que la organización había incurrido en el terrorismo ante la serie de 

evidencias que había presentado el Consejo, basadas muchas de ellas, en la 

investigación francesa que asestó un duro golpe a la organización en 2003 cuando se 

arrestó a Marȳam Rayavī acusada de conspirar terrorismo en territorio francés. De 

hecho, la decisión británica de 2008 influyó directamente en la decisión final europea de 

acuerdo con lo señalado por un diplomático francés en México, Emmanuel Mignot, 

Ministro Consejero de la Embajada de Francia, quien comentó en una carta personal 

                                                
334

 El texto se puede consultar en http://www.nytimes.com/2009/01/26/world/africa/26iht-26iran-
list.19674009.html, consultado el 15 de julio de 2012. 
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como respuesta a un artículo de quien suscribe estas líneas (Garduño, 2011c) que 

“Francia fue el último país de Europa en luchar contra el retiro de la lista de los 

muyahidines [sic] de la lista de la UE en materia de organizaciones terroristas y que 

dicho retiro se hizo inevitable por decisiones de justicia en el Reino Unido. Además, 

Francia intentó resistir el mayor tiempo posible dentro de la UE”.  

 Dichas declaraciones dejan mejor sentado la influencia de la política británica en 

el expediente iraní a pesar de que, paradójicamente, el Tribunal absolvió a la 

organización de la lista de terrorista de la UE por “abuso de poder” en el procedimiento 

legal, lo cual le permite no solo recaudar fondos de manera legal sino ser absuelta de 

procedimientos criminales en el pasado y la libertad de poder manifestarse 

públicamente a favor de sus ideales. 

 Este nuevo margen de acción que tendrían los Moyāhedīn pronto se traduciría en 

nuevas agrupaciones a nivel regional para impulsar una política más crítica del 

programa nuclear iraní. Un ejemplo de esto es la articulación formal de un grupo de 

parlamentarios europeos que se autodenominaron “los amigos de un Irán Libre” 

(Friends of a Free Iran)  (FOFI) que se conformó en 2005 por cuatro miembros del 

Parlamento Europeo:  Alejo Vidal Quadras (España, Vicepresidente del Parlamento 

Europeo), Paulo Casaca (Portugal, Presidente de la delegación del Parlamento Europeo 

en la OTAN), Andre Brie (Alemania, miembro de la Izquierda Unida) y Struan 

Stevenson (Escocia, político conservador). En 2006, al grupo se unieron Cecilia 

Malmström, (Liberal de Suecia) y Alexander Alvaro, (Alemania de corriente liberal). 

 Este grupo dio a conocer su apoyo a la organización tras el informe publicado  

por Human Rights Watch en enero de 2005 cuando se acusó a la organización de serios 

abusos a los derechos humanos de sus propios miembros en el campo Ashraf (ver 

detalles de esas violaciones en el apartado 4.3). Como el informe de HRW no fue bien 

recibido por la organización, los congresistas antes mencionados llamaron a Joe Stork, 

encargado del informe, “con serias preocupaciones acerca de la metodología empleada 

en la elaboración del documento”, solicitando en algunos de los casos concretos algunos 

detalles. Como la FOFI no recibió una respuesta favorable ya que Joe Stork, el 

encargado del informe, dijo que “si bien Irán tenía un largo historial en la violación a 

los derechos humanos, sería un gran error promover a un grupo que hace violaciones 

con sus propios miembros a pesar de decir que defiende los derechos humanos en Irán. 
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(Iran Terror, 2005)335, decidió llevar a cabo su propia investigación por invitación de los 

Moyāhedīn a guiarlos a través del Campo Ashraf.  

 El trabajo de la FOFI ha sido evidente y resulta en exponer el supuesto abandono 

de usos terroristas de la organización. Este grupo se trató de contactar por quien 

suscribe estas líneas para preguntar las razones por las cuales habían decidido apoyar a 

una organización como los Moyāhedīn bajo el slogan “un Irán Libre”, intento que fue 

fallido por la falta de respuesta de los integrantes y la evasión de uno de ellos, el español 

Vidal Quadras, quien, a través de su representante Joaquín Fuertes, se rehusó a contestar 

preguntas relacionadas con su visita al Campo Ashraf limitándose a contestar que “tras 

haber examinado las preguntas de su cuestionario (mis preguntas) estas podrían 

dividirse en aquellas cuya respuesta es de conocimiento general, por estar 

suficientemente publicada, y otras que no pueden ser respondidas por razones 

obvias……por tanto consideramos que la entrevista con el Sr. Vidal-Quadras es 

innecesaria” (Joaquín Fuertes, comunicación personal vía correo electrónico, 12 y 17 de 

mayo de 2011, Madrid). 

 Por tal motivo, saber si hay dinero de por medio en esta ayuda política no es 

posible de corroborar. La prensa europea en general y la española en particular no hacen 

reportajes al respecto ni ponen en tela de juicio el hecho de que la justicia española, por 

ejemplo, proteja a miembros de una organización que es catalogada como terrorista en 

Estados Unidos hoy en día y mucho menos de hace eco de que un juez de la Audiencia 

Nacional española, Fernando Andreu, se haya declarado competente para investigar el 

ataque del Ejército iraquí al campo Ashraf del 28 de julio del 2009 en plena sintonía con 

lo expresado por la FOFI (Agencia EFE, 2011).  

 Los Amigos de un Irán han contado con facilidades para corroborar el campo 

Ashraf sin hacer caso de las observaciones de ex miembros de los Moyāhedīn que han 

llamado la atención de los congresistas en detalles del lugar tales como la falta de niños 

en las instalaciones, el hecho de que todos usen un uniforme similar sin estar en 

funciones, generen gestos similares de disciplina, entre otras cosas que los legisladores 

europeos no han contestado abiertamente (Mas‘ūd Jodabandeh, comunicación personal 

vía facebook, 5 de julio de 2012) y que solo se han reducido a describir como “un 

ambiente donde las personas son enérgicas y donde voluntariamente han optado por 

                                                
335 El texto se puede consultar en 
http://www.iranterror.com/index.php?op1on=com_content&task=view&id=104&Itemid=61, 
consultado el 16 de julio de 2012. 
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estar ahí comprometidos con el establecimiento de la libertad y la democracia en su 

país”, esto de acuerdo con el documento final que el grupo redactó y que se encuentra 

publicado y desplegado en la página oficial del CNRI (Brie,André.& Casaca,José Paulo 

et. al, 2005: 4)336. 

 Con lo anterior, se puede decir que el trabajo de la FOFI previo a la exclusión de 

la lista de organizaciones terroristas de la UE fue una herramienta que se explotó 

bastante para conseguir el resultado esperado en 2009. A raíz de aquel fallo que se 

considera como uno de los principales logros políticos y jurídicos de la organización, 

los Moyāhedīn demostraron que, por lo menos en el discurso, intentarían llevar a cabo 

una especie de hoja de ruta para “limpiar su imagen terrorista” y construir otra 

totalmente nueva y de acuerdo con las exigencias del mercado moral con la ayuda de 

importantes aliados políticos. Esto a la vez representa una válvula de escape para la 

mayoría de los líderes de la organización que, al ser acusados de crímenes de guerra en 

Iraq por la matanza de kurdos en los años noventa, no pueden entrar a Bagdad a entablar 

contacto directo con sus miembros mientras éstos, paradójicamente, no pueden salir del 

país porque no hay un lugar que se haya ofrecido para albergar a estas personas con una 

personalidad jurídica tan ambigua como su plataforma política. Es una especie de 

cortina de humo, se trata de criticar al máximo los errores de la República Islámica de 

Irán más que ensalzar las virtudes de la organización que representan. 

 

 

4.2.5 Las consecuencias políticas del lobby de los Moyāhedīn en Estados Unidos. 
 

Un caso similar, que aún no ha tenido mucho éxito para la organización, es la estrategia 

que los Moyāhedīn siguen en los círculos congresistas de Estados Unidos. Si bien los 

primeros vínculos fueron a través de pagos como el ya mencionado caso de Torricelli, 

los esfuerzos por borrar a la organización de la FTO List habían sido en vano. A 

diferencia de Europa, en Estados Unidos había expertos (como Kennet Katzman) 

quienes habían recomendado al gobierno no hacer tratos directos con la organización ni 

rendirse en la batalla jurídica que apelaban por tratarse de un grupo que utilizaba la 

información a la que accedía para después usarla a su favor en momentos determinados.  

                                                
336

 El texto se puede encontrar en http://ncr-iran.org/images/stories/adver1sing/ep%20report-
with%20cover.pdf, consultado el 16 de julio de 2012. 
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 Durante años, la estrategia de la organización en Washington se ha intensificado 

y se ha diversificado de acuerdo con su efectividad. Como en el caso de Europa, en 

Estados Unidos también hay asociaciones a favor de la desclasificación de los 

Moyāhedīn como terroristas tales como el Iran Policy Committe (Comité de Política de 

Irán) (IPC), fundada en febrero de 2005, que se compone de ex funcionarios de la Casa 

Blanca, del Departamento de Estado, el Pentágono, las agencias de inteligencia, y los 

expertos de los think tanks y universidades, que buscan “un cambio de régimen” en 

Irán. Los miembros del IPC son R. Bruce McColm, el teniente general Thomas 

McInerney (retirado), el capitán Charles T. "Chuck" Nash (retirado.), el teniente general 

Edward Rowny (retirado), el Profesor Raymond Tanter y el general de división Paul E. 

Vallely (retirado). 

 Aunque el IPC se define como una organización sin fines de lucro y bipartidista 

con sede en Washington DC, la mayoría de sus miembros creen que Irán ha emergido 

como la principal amenaza contra los Estados Unidos y sus aliados creyendo en la 

posibilidad de que Irán está a punto de adquirir armas nucleares, continúa apoyando la a 

redes terroristas y a los grupos en la oposición al proceso de paz árabe-israelí, obstruye 

el papel perjudicial en Iraq y corrobora su expansión ideología radical mediante la 

negación de los derechos humanos básicos a la población iraní (Iran Policy Committee, 

2012)337. 

 El IPC se clasifica como un think tank sobre la política iraní en Washington y en 

el trabajo de intentar resolver el enigma planteado por Irán, el IPC va más lejos que 

otras organizaciones al sugerir un papel central para la oposición iraní en la formulación 

de políticas de Estados Unidos. Miembros del IPC comandados por el Prof. Raymond 

Tanter han puesto en evidencia que los informes nacionales sobre terrorismo han dejado 

de proponer actos y voluntad de actuar por parte de los Moyāhedīn para perpetrar actos 

de terrorismo con el fin de permear pruebas que puedan servir para una apelación a la 

decisión del Departamento de Estado sobre la personalidad jurídica de la organización 

(Iran Policy Committee, 2010: 4) En este tenor, es donde los Moyāhedīn llevan una 

ventaja al autodenominarse como la única organización de oposición fuera de Irán que 

intenta demostrar “el bien seguimiento de su hoja de ruta”, buscando como objetivo a 

corto plazo salir de dicha lista negra. 

                                                
337

 El texto se puede consultar en http://www.iranpolicy.org/mission.php, consultado el 16 de julio de 
2012. 
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 Pero pese a la ley, tal como pasó en 2003, los Moyāhedīn han encontrado la 

forma de seguir sobornando personalidades de la política estadounidense tal como lo 

corroboran diversos reportajes de la prensa nacional que, a diferencia de Europa, están 

más al pendiente del asunto por tratarse de un delito grave y un escándalo nacional. 

 Se trata de una serie de pagos que la organización hace a diversos personajes por 

sus servicios de conferencistas en varios foros nacionales para hablar bien de la 

organización y clamar por sacarla de la lista de organizaciones terroristas. Esta es una 

estrategia que busca sacar partida del prestigio o la posición política de los 

conferencistas y tratar de convencer al público en general para llevar a los congresistas 

peticiones formales ante el Departamento de Estado, que es, a final de cuentas, quien 

tiene la última palabra al respecto. 

 

Cuadro 16. Lista de algunas personalidades de la política estadounidense que han 
sido recompensadas por los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran para abogar por su 

eliminación de la lista de organizaciones terroristas del U.S Department of State  
(Diciembre de 2010 y Julio de 2011) 

 
 
1.Evan Bayh, Ex Senador  
2.John Bolton, Ex Embajador  
3. Bill Bradley, Ex Senador 
4.Andrew Card, Ex Jefe de Staff de la Casa Blanca (Admnistración de George W. Bush) 
5.Gen.Wesley Clark, Ex comandante aliado a la OTAN  
6.Gen. James T.Conway, Ex comandante de Marina 
7. Dell Dailey, Ex coordinador de contraterrorismo del U.S Department of State. 
8.Howard Dean, Ex Gobernador de Vermont 
9.Paula Dobriansky, Ex personal de la sección de Democracia y Asuntos Globales del    
   Departamento de Estado 
10.Louis Freeh, Ex Director del FBI  
11.Rudolph Giuliani, Ex Alcalde de Nueva York  
12.Porter Goss, Ex Director de la CIA 
13.Lee Hamilton, Ex miembro de la 9/11 Commission 
14.Gen.Michael Hayden, Ex Director de National Intelligence 
15.Gen.James Jones, Ex integrante de asesores de seguridad nacional  del Presidente  
     Barack Obama 
16.Patrick Kennedy, político estadounidense independiente 
17.Anita Embride, Ex miembro del Staff de la ex primera dama Laura Bush 
18.Michael Mukasey, Ex abogado General de los Estados Unidos 
19.Gen.Richard Myer, Ex presidente del Joint Chiefs of Staff 
20.Gen Peter Pace, Ex president del Joint Chiefs of Staff 
21.Dana Perino, Ex Secretario de prensa de la Casa Blanca 
22.Mitchell Reiss, Ex Director del Policy Planning at the U.S Department of State 
23.Ed Rendell, Ex Gobernador de Pennsylvania 
24.Bill Richardson, Ex Gobernador de Nuevo México 
25.Sarah Sewall, Fundador del Mass Atrocity Response Operations Project, 
    Harvard University 
26.Tom Ridge, Ex Secretario del Homeland Security 
27.Gen.Hugh Shelton, Ex Presidente del Joint Chiefs of Staff 
28.Robert Torricelli, Ex Senador 
29.Frances Townsend, Ex asesor del Homeland Security durante la presidencia de  
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    Geeorge W. Bush 
30.Togo West, Ex Secretario de Asuntos Veteranos 
31.James R. Woolsey, Ex Director de la CIA 
32.Philip Zelikow,Ex Consejero del U.S Department of State 
33.Gen.Anthony Zinni, Ex Comandante en Jefe del CENTCOM 
 

Fuente: The Huffington Post, Julio 2011338. 

 

 En los últimos dos años, figuras como las que aparecen en el cuadro anterior han 

celebrado reuniones formales e informales. Lugares como el Hotel Willard llenan salas 

de conferencias para atender a los más influyentes políticos de la nación del antiguo 

Gobierno de Bush. En total, por lo menos 33 altos ex funcionarios estadounidenses han 

dado discursos a favor de los Moyāhedīn en más de 22 acontecimientos en ciudades que 

van desde Washington, Bruselas, Londres, París y Berlín. Si bien se sabe que no todos 

han recibido dinero de la organización por sus favores político-intelectuales, hay 

personas como Ed Rendell que libremente admiten que sabían muy poco sobre el grupo 

antes de que él fuera invitado a hablar, pero que el estatus de élite de sus colegas 

panelistas y los argumentos que hicieron ellos para la exclusión de la lista del grupo 

fueron elementos suficientes para convencerle de que era una buena idea participar 

(Wilkie, 2011)339. 

 Además de Giuliani, Rendell y Jones, a los defensores del grupo se han incluido 

personajes como el ex secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge, el ex gobernador de 

Vermont Howard Dean, el ex Fiscal General Michael Mukasey, el ex director del FBI 

Louis Freeh, ex Mayor Conjunto presidente Hugh Shelton, los ex embajadores ante la 

ONU John Bolton, y Bill Richardson, entre otros que junto con Rendell, Giuliani y 

Mukasey vuelan constantemente a París y Bruselas para entrevistarse con personal del 

FOFI. 

 El hecho de mantener varias personalidades en acontecimientos públicos es una 

estrategia muy conocida en el ámbito del marketing. Se encuentra desplegada en las 

redes sociales, suscripciones a periódicos o apoyo en asociaciones caritativas y consiste 

en crear, a partir de un contacto conocido de gran renombre o estatus social, una cierta 

credibilidad en las acciones que se llevan a cabo para que, aquel contacto pueda hacer 

                                                
338 La lista original en inglés puede consultarse en h�p://big.assets.huffingtonpost.com/Speakers_0.pdf, 
consultado el 16 de julio de 2012. 
339 El texto se puede consultar en 
h�p://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/mek-lobbying_n_913233.html?page=3, consultado el 16 
de julio de 2012. 
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que otros de su misma categoría o prestigio puedan hacer la misma actividad en 

beneficio propio y, en el caso de los Moyāhedīn, ensalzar la causa y mejorar su imagen 

pública. No importa si están bien informados o no, lo importante es tenerlos en el 

evento, hacerlos presentes y sacar muestras (fotografías, firmas, videos) de su presencia 

en el acto para contagiar a más personas y aumentar así la audiencia y visibilidad del 

evento, lo cual lo vuelve popular y llamativo ante los medios, sobre todo, por el hecho 

de ver en sus acontecimientos militares retirados, quienes suelen ser muy populares en 

Estados Unidos. 

 Además de las conferencias con ponentes influyentes, los Moyāhedīn han sacado 

artículos de opinión y presión en los periódicos de circulación diaria (The Washington 

Post, 2011)340, trabajos académicos y contrataciones de empresas de cabildeo como di 

Genova & Toensing o de conferencistas como el Washington Speakers Bureau (WSB) y 

el International Speakers Bureau (ISB) con las que se contactaron decenas de 

legisladores y conferencistas estadounidenses, todo esto financiado por una red fluida y 

enigmática de grupos de apoyo e interés con sede en los Estados Unidos que 

actualmente está siendo investigada por el U.S Department of Treasury para determinar 

si los pagos de decenas de miles de dólares a algunos conferencistas violan las leyes 

antiterroristas (Warrick, & Tate, 2012). Entre las organizaciones que apoyan estos 

acontecimientos y dicen no pertenecer directamente a los Moyāhedīn se encuentran 

grupos como la Comunidad irano-estadounidense de Missouri (IACAM) que se dedica a 

patrocinar acontecimientos de alto perfil en Washington a pesar de que el supuesto 

grupo no tiene ni siquiera un sitio web, y su presidente Kasra Neŷād se niega a dar 

declaraciones públicas a cualquier medio de comunicación. Hay organizaciones 

similares con las que operan los Moyāhedīn registradas sin fines de lucro en los Estados 

Unidos de América en Virginia, Colorado y Florida, pero al igual que el grupo de 

Missouri, ninguno de ellos tiene un impuesto federal sobre su declaración de impuestos, 

y ninguno de ellos tiene un sitio web de donde obtener más información. 

 Bajo la ley federal, los defensores de las organizaciones extranjeras están 

obligados a registrarse como cabilderos y proporcionar detalles sobre sus clientes e 

ingresos. Sin embargo, los partidarios de los Moyāhedīn no lo están, lo que requeriría 

                                                
340 El texto se puede consultar en 
h�p://development1.ferozitech.com/projects/IAST/images/PDF/media/WP20110512-Senior-US-
Officials-Call-on-Secretary-Clinton-to-Delist-MEK.pdf, consultado el 16 de julio de 2012. 
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revelar las cantidades que se pagan y las identidades de los funcionarios con los que se 

encuentran. 

  A estas acusaciones recientes, los partidarios de la organización sostienen que 

están actuando legítimamente para facilitar las decisiones políticas en Estados Unidos, 

que podrían hacerlos exentos de los requisitos de registro (Carric & Tata, 2012).Sin 

embargo, los estudiosos de las regulaciones de cabildeo, como David Cole, dicen que 

“la ley se aplica a cualquier persona involucrada en actividades políticas o de presión - o 

incluso la propaganda - en nombre de un extranjero principal, un término que se define 

en términos generales”, por lo tanto, las organizaciones paraguas que dicen financiar a 

los Moyāhedīn deerían estar registradas y expuestas a las leyes de cabildeo nacional. 

 Mientras representantes del CNRI dice que “no han pedido a nadie en los 

Estados Unidos abogar por ellos, y dicen no tener agentes o grupos de presión en ese 

país”, evitan hablar del tema para referirse a, según ellos, el objetivo principal de sus 

manifestaciones y apariciones públicas, es decir, el destino de su base social en Iraq 

(Warrick & Tate, 2012). Sin embargo, algunos de los conferencistas han reconocido la 

aceptación de los gastos de viaje de la organización, así como haber aceptado cuotas 

que van desde los 10  000 a los 40 000 dólares por contrato. Ed Rendell, por ejemplo, ha 

reconocido la aceptación de más de 150 000 dólares en gastos de los partidarios de  la 

organización así como Lee Hamilton,  quien reconoció ante las noticias IPS que se le 

pagó por sus apariciones, describiendo su cargo en ese entonces como “significativo”. 

Otras personas que han aceptado pagos por los representantes del CNRI han sido el 

General Clark, el General Jones y el General Zinni quienes han recibido cuotas de entre 

20 000 y 30 000 dólares (Warrick & Tate, 2012). 

 El pago de la cuota a un hablante implica que cuenta con una guía sobre lo que 

debe y no debe decir. Pero mientras que la mayoría de los panelistas de los Moyāhedīn 

no saben mucho de la historia de dicha organización, lo que dicen es menos importante 

para la causa del grupo que el mero hecho de que se presenten a decir lo que se les 

recomienda. La mayor parte de las conferencias se reduce a la idea, o al intento de 

sembrar la idea entre a audiencia y los medios de que la única manera de salvar a los 

residentes de Iraq es por medio de la exclusión de la organización de las listas de 

terroristas del Departamento de Estado. 

 Ahora que el U.S Department of Treasury parece haber iniciado una 

investigación para ver si los honorarios mencionados anteriormente están o no 

prohibidos por la ley, el tema de los Moyāhedīn en Washington ha estado presente en 
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las columnas de los periódicos y ha sido uno de los referentes de la política exterior de 

Estados Unidos con Irán (Shane, 2012)341. En entrevista con Jeremiah Goulka, el hecho 

de que el U.S Department of Treasury  se haga cargo de estas investigaciones no tendrá 

tanto impacto como cuando lo haga, si lo hiciera, el U.S Department of State, ya que las 

penalizaciones que tiene este segundo son más severas ya que poco tienen que ver con 

el decomiso del dinero o multas sancionatorias más que con la detención o sentencias 

judiciales graves (Jeremiah Goulka, comunicación personal vía skype 8 de abril de 

2012). 

 Ante la decisión del nuevo gobierno iraquí sobre expulsar a los residentes de la 

organización en su país, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, ha instado al grupo de 

cerca de 3 400 personas trasladarse del Campo de Ashraf, donde han vivido durante 

muchos años, a un sitio cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, denominado 

Libert Camp el día 18 de febrero de 2012, esto como un primer paso no solo hacia salir 

de Iraq sino para considerar excluir de la lista del U.S Department of State a la 

organización (Al-Sahrifi & Al-Arabiya, 2012)342. Ella dijo en junio de 2011que “la 

cooperación del grupo será en gran medida un factor a considerar en la próxima 

decisión del U.S Department of State sobre su petición de que la etiqueta de terroristas 

se cancele, esto ante la decisión de un tribunal federal de apelaciones que ha dado a la 

Secretaria de Estado hasta octubre de 2012 para tomar una decisión sobre si se debe 

eliminar el grupo o no (Quinn, 2012)343. Hasta el momento, el traspaso se ha 

completado con relativo éxito el 20 de julio de 2012 ya que se ha hecho en medio de 

quejas de la organización por las malas condiciones del nuevo Campo y malos tratos 

recibidos por parte de funcionarios iraquíes, quienes el 8 de abril de 2011, por orden del 

Primer Ministro Nūr al-Malikī, ya habían atacado al personal de Ashraf para presionar 

su salida inmediata causando la muerte de tres de sus miembros (BBC News, 2011)344. 

Sus simpatizantes europeos remitieron cartas a los medios al respecto para mejorar la 

transferencia, velar por sus derechos humanos y pedir mejor logística a los 

estadunidenses quienes dieron la orden del traspaso y a quien le atribuyeron la 

                                                
341

 El texto se puede consultar en h�p://www.ny1mes.com/2012/03/13/us/us-supporters-of-iranian-
group-mek-face-scrutiny.html?_r=1, consultado el 20 de julio de 2012. 
342

El texto se puede consultar en h�p://www.alarabiya.net/ar1cles/2012/02/19/195710.html, 
consultado el 20 de julio de 2012. También se puede vir un video de los traslados en 
h�p://www.youtube.com/watch?v=2eDtvH8gpOI, consultado el 20 de julio de 2012. 
343 El texto se puede consultar en h�p://ar1cles.chicagotribune.com/2012-07-06/news/sns-rt-us-iran-
iraq-mekbre865107-20120706_1_camp-ashraf-mek-khalq,consultado el 20 de julio de 2012. 
344

 El texto se puede consultar en http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13011469, consultado 
el 20 de julio de 2012. 
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responsabilidad y las consecuencias del acto (The Guardian, 2012)345. Finalmente, la 

ONU señaló que esta medida es temporal ya que la solución definitiva consistirá en un 

re asentamiento de estas personas en un tercer país346. 

 

4.3 La nueva ideología y el marketing político en favor de los Derechos Humanos: 
contradicciones y paradojas dentro de los Moyāhedīn 
 
La decisión de mover a los Moyāhedīn de Ashraf es incierta en términos geopolíticos. 

En términos de marketing  ha sido todo un suceso mediático que ha beneficiado en gran 

medida a los Moyāhedīn al tratarse de un asunto que victimiza a los residentes del ahora 

Liberty Camp acusando a las fuerzas iraquíes y la influencia iraní de maltrato y acoso, 

lo que evita poner en tela de juicio las violaciones a los derechos humanos de la propia 

organización. Como consecuencia del acto anterior, la organización, a través del CNRI, 

ha pedido oficialmente en junio de 2012 que el Liberty Camp sea considerado como un 

campo de refugiados, buscando así un status legal que le garantice seguridad en Iraq y 

sobre todo, supervivencia política a una base social muy desgastada por sus líderes y sus 

victimarios (Foreign Affairs Committee of the National Council of Resistance of Iran, 

2012)347. 

 Paradójicamente, aunque el informe de HRW de 2005 ha dicho que la 

organización es responsable de tortura, aislamiento y daño psicológico, los Moyāhedīn 

se autodefinen ahora como defensores de los derechos humanos en Irán. Este hecho ha 

implicado un secuestro desmedido del término “derechos humanos” para beneficio 

propio en tanto se ha violado el principio razonado de justicia que en palabras de Rawls 

(1999: 81) se resume al decir que “un Derecho (razonable) de los Pueblos debe ser 

aceptable para las gentes razonables que sean de aquella manera diversas; y debe ser 

equitativo (fair) entre ellas y efectivo para configurar los proyectos más amplios de su 

cooperación”. Dicho de otro modo, el concepto de derechos humanos ha quedado 

rebasado por la utilización de su sentido para fines geopolíticos, propagandistas o 

personales, donde se han juntado algunos principios morales de las personas y los 

pueblos con los intereses de los Estados a los que pertenecen, justificando los intereses 

                                                
345

 El texto se puede consultar en h�p://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/23/threat-iranians-camp-
ashraf,consultado el 16 de julio de 2012. 
346 Puede verse el texto en 
h�p://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/enewsle�er/news0612_ashraf, consultado el 17 de 
julio de 2012. 
347

 El texto se puede consultar en http://www.ncr-iran.org/en/news/ashraf/12001-camp-liberty-must-
be-recognized-as-refugee-camp, consultado el 20 de julio de 2012. 
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con los valores pero, desafortunadamente, finalizando con la anteposición los segundos 

sobre los primeros (Ralas, 1999: 82): 

 

“Human rights are a class of rights that play a special role in a reasonable Law of Peoples: they restrict 
the justifying reasons for war and its conduct, and they specify limits to a regime's internal autonomy”348  
 
 El uso de los derechos humanos como herramienta de poder ha sido una 

variedad en la estrategia de los Moyāhedīn. Importantes tácticas de lobbying han sido  

utilizadas no solo para ensalzarse como defensores de dichos derechos en Iraq sino 

también para reclamar su falta de cumplimiento en la República Islámica de Irán, 

llegando a presentar al conjunto de los líderes gubernamentales como “una amenaza al 

sistema internacional” que debe ser eliminada a toda costa. 

 

 

4.3.1 Estrategia propagandística y adaptación a los medios electrónicos de 
comunicación: el contra lobbying a los Moyāhedīn 
 

La situación en la que los Moyāhedīn comenzaron a mostrarse al mundo preocupó a sus 

adversarios dentro y fuera de Irán. El programa nuclear iraní era una referencia obligada 

a ellos, y al buscar las palabras “resistencia en Irán” en Internet, la primera página en 

desplegar el ordenador solía ser la del CNRI (a menos que el usuario se encontrara en 

Irán). El hecho de haber sido eliminados de la lista de terroristas de la UE les daba 

legitimidad en sus acciones en aquel continente, por lo que su estrategia de cambio de 

imagen había dado algunos resultados en términos mediáticos. 

 La situación anterior llamó la atención de simpatizantes y detractores iraníes de 

los Moyāhedīn dentro de Estados Unidos, por lo que los primeros querían mantener y 

mejorar su imagen ante Washington mientras los segundos pensaron que las actividades 

de lobby de la organización deberían ser contrarrestadas con estrategias similares en la 

capital estadounidense, a fin de evitar presiones del mismo nivel en años posteriores, y 

sobre todo, con gobiernos que pudieran estar de acuerdo con su postura política contra 

Irán. Así, se formaron algunos grupos que comenzarían, por medio del cabildeo y el 

análisis académico, a tratar los temas de relevancia en política exterior de la República 

Islámica de Irán sin recibir órdenes directas, aparentemente, de dicho gobierno, y con 

                                                
348 Traducción propia: [“Los derechos Humanos son un tipo de derechos que desempeñan un papel 
especial en una Ley razonable de los Pueblos; restringen las razones que justifican la guerra y su 
conductor, y especifican los límites a la autonomía interna de un régimen”.] 
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propuestas más conciliadoras con Irán que se basaban en el diálogo directo y la 

negociación punto por punto de la cuestión nuclear.  

 Entre dichos grupos se debe contar en primer lugar la Campaña contra las 

Sanciones y la Intervención militar en Irán (CASMI por sus siglas en inglés), fundada 

en 2005 y que cobra especial importancia tras el inicio de la presidencia de Ahmadī 

Neŷad. La CASMI349 y sus asociados han impulsado metódicamente una red expansiva 

que ha tenido como objetivo la promoción del apaciguamiento de Irán por medio de las 

negociaciones y evita todo apoyo a organizaciones violentas considerando a los 

Moyāhedīn como una de ellas.  La CASMI se dedica a criticar lo que considera como 

propaganda de guerra contra Irán, dirigiendo artículos y estudios sobre el 

funcionamiento de supuestas encuestas a favor de la guerra, los grupos de presión y el 

funcionamiento del marketing  político para crear imágenes en el espectador medio. 

 La Campaña para una nueva política estadounidense con Irán (CNAPI por sus 

siglas en inglés)350, fundada en junio de 2008, y el Proyecto del American Foreign 

Policy (AFPP por sus siglas en inglés)351fundada en diciembre de 2008, son otros 

grupos que cuentan con destacados expertos en Medio Oriente y de Irán entre sus juntas 

directivas y sus asesores consultivos con análisis serios y apegados al diálogo y a la 

diplomacia. 

 Otros centros que albergan iraníes que no apoyan la plataforma política de los 

Moyāhedīn, aunque no precisamente se consideran un lobby pro República Islámica, 

son el Brookings Institution Center352, el Carnegie Endowment for International Peace 

(CEIP por sus siglas en inglés)353 y el Consejo estadounidense-iraní (AIC por sus siglas 

en inglés)354se han establecido con el apoyo del gobierno estadounidenses y de 

empresas multinacionales petroleras como Aramco, Chevron, Texaco y Conoco 

Phillips, y son lideradas por figuras iraníes como Karīm Sayādpūr en el caso del CEIP y 

el Dr. Hooshanĝ Amirahmadī en el caso del AIC quienes presentan información 

                                                
349

 Se puede consultar en el sitio web http://www.campaigniran.org/casmii/, consultado el 20 de julio 
de 2012. 
350

 Puede verse el sitio web en http://www.iranian-americans.com/2010/04/1911.html, consultado el 20 
de julio de 2012. 
351 Se puede consultar el sitio web en http://americanforeignpolicy.org/, consultado el 20 de julio de 
2012. 
352 Se puede consultar su sitio web en http://www.brookings.edu/, consultado el 20 de julio de 2012. 
353 El sitio puede consultarse en http://www.carnegieendowment.org/, consultado el 20 de julio de 
2012. 
354

 Puede consultar el sitio en http://www.american-iranian.org/, consultado el 20 de julio de 2012. 
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privilegiada del gobierno iraní y buscan el mejor análisis que poco tenga que ver con el 

uso de la fuerza. 

 De manera especial, el instituto dirigido por el Dr. Trita Parsi, el National 

Iranian American Council (NIAC por sus siglas en inglés)355, ha sido el instituto más 

crítico y pendiente de las políticas de los Moyāhedīn en Estados Unidos en general y en 

Washington en particular. El NIAC cuenta con una guía para entablar contacto con el 

representante directo de cada ciudadano estadounidense y sugerirle temas concernientes 

a las relaciones entre Estados Unidos e Irán, de manera particular, para mantener la 

imagen del terrorismo perpetrado por los Moyāhedīn a lo largo de la historia y enarbolar 

su modo de operación más como un culto que como una organización democrática iraní: 

“los Moyāhedīn son un culto, no tienen plataforma política y son unos oportunistas que 

se han querido hacer con el poder en Irán desde la época pre revolucionaria. Sus líderes 

saben cómo influir en la mente de las personas, tienen mucho dinero y no sabemos de 

dónde viene, tal vez de Israel, o de Arabia Saudí….podría resumir una categoría de ellos 

simplemente como terroristas, son una organización terrorista que trata de convencer a 

los Estados Unidos de que les pueden hacer favores sensibles en cuestiones de 

información y seguridad con respecto a Irán” (Trita Parsi, comunicación personal, 4 de 

Julio de 2012, Washington D.C). 

 Las palabras de Parsi han sido categóricas cada vez que se le pregunta sobre el 

tema: “para quien conoce la historia de Irán y de esta organización, no habrá duda de 

que siempre se han basado (los Moyāhedīn) en el uso de la fuerza para conseguir sus 

objetivos….hoy defienden los derechos humanos de manera hipócrita (así les dicen en 

Irán, lo hipócritas o monāfeqīn) pero saben que su potencial siempre ha sido el sudo de 

la fuerza….ayer dispersaron a las fuerzas imperiales, después a los Guardianes de la 

Revolución y hoy lo hacen a los científicos nucleares clave en Irán a sabiendas de que 

sus golpes son pagados por otros intereses más poderosos que ellos” (Trita Parsi, 

comunicación personal, 4 de Julio de 2012, Washington D.C). 

 Parsī considera que un defensor de la democracia en Irán no debe buscar una 

intervención militar en el país, un objetivo, según él, que es anhelado por la 

organización bajo la creencia de que eso le representaría posibilidades reales de tomar el 

poder en lugar del gobierno actual. Eso, sigue Parsi, “es irreal, imposible, ellos saben 

que no tienen oportunidad de ello ni cayendo la República Islámica de Irán, ellos solo 

                                                
355

 El sitio se puede consultar en h�p://www.niacouncil.org/site/Search?query=khalq&x=0&y=0, 
consultado el 20 de julio de 2012. 
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buscan sobrevivir, no hay otra explicación a su propaganda, la gente en Irán los detesta, 

muchos jóvenes ni siquiera los conocen” (Trita Parsi, comunicación personal, 4 de Julio 

de 2012, Washington D.C). 

 Estas declaraciones le han valido una contra respuesta de la organización por 

medio de uno de los miembros más activos, Ḥassan Daioleslam, quien en uno de sus 

numerosos artículos en Internet ha señalado que “las actividades del NIAC consisten en 

toda una campaña de difamaciones hacia la organización y su persona, en aras de buscar 

limpiar su nombre al disociarse del régimen al que inexorablemente rinde cuentas” 

(Daioleslam, 2010)356. Esta campaña de acusaciones y contra acusaciones ha dado pie a 

que Daioleslam llegue a negar su membrecía en los Moyāhedīn para defenderse de las 

declaraciones de Parsi (aunque haya fotografías que muestren lo contrario en Facebook 

y otras redes sociales) al grado de que el tema de la organización y el debate jurídico en 

Washington haya sobre pasado los tribunales para llegar a escenarios como el de la 

academia y/o la consultoría.  

 Cabe señalar que personajes como Parsi, van de la mano con otros intelectuales 

cuyos juicios suelen ser imparciales y críticos y en contra tanto de la organización como 

de algunas acciones del propio gobierno iraní, haciendo de sus opiniones una serie de 

referencias necesarias para los asesores sobre el tema en el gobierno estadounidense, 

llegando a consolidar proyectos relevantes sobre política exterior de Estados Unidos 

mediante la elaboración de proyectos sólidos que están en contra de la intervención 

militar en Irán y la presión de lobby israelí para ello, tales como el proyecto 

estadounidense de política exterior que se puso en marcha el 17 de noviembre de 2008 

mediante una "Declaración conjunta de expertos sobre Irán" en una mesa redonda 

celebrada en el Capitolio de la Oficina del Senado del Edificio Hart (Lobe, 2008)357. 

Aquel evento fue moderado por Trita Parsi y contó con la asistencia de personajes como 

Thomas Pickering, James Dobbins, Richard Parker, Gary G. Sick, Juan R. Cole, Philip 

Giraldi, Stephen Kinzer y James Walsh, entre otros. 

 El debate anterior fue contrarrestado poco a poco por la organización a través de 

la asociación irano estadounidense de Missouri citada anteriormente. Haciendo gala de 

su estrategia mediática, los derechos humanos formaron parte de una agenda exclusiva 

vinculada con “la amenaza nuclear iraní” en una reunión en mayo de 2012 en el Senado 
                                                
356 El texto se puede consultar en http://iranpoliticsclub.net/movement/trita-lies/index.htm, consultado 
el 20 de julio de 2012. 
357

 El texto puede consultarse en h�p://ipsno1cias.net/nota.asp?idnews=90487, consultado el 20 de 
julio de 2012. 
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estadounidense donde participaron algunos panelistas como el General David Deptula, 

el Dr. Alan Dershowitz de la Universidad de Harvard, Patrick Kennedy, Bill 

Richardson, John Sano, Linda Chávez, entre otros, donde debatieron el papel 

desempeñado por un probable Irán nuclear en la región de Oriente Medio y rescataron la 

importancia de apoyar a grupos de oposición como los Moyāhedīn que actualmente, 

como lo mencionó Chávez, “viven en una situación donde no hay ni agua potable, ni 

libertad de movimiento” (Chávez, 2012: 13)358. 

 Análisis a favor y en contra de la organización han pasado a temáticas recientes 

que tienen como finalidad prevenir “la manipulación informativa”, término con que una 

corriente denomina a la otra. Un ejemplo de esto es la información de algunas 

asociaciones contra los Moyāhedīn que dicen tener información de inteligencia iraní 

para denunciar en tribunales federales estadounidenses diversos actos terroristas de la 

organización tales como un presunto plan de los Moyāhedīn para infiltrar un grupo de 

mujeres del campo Ashraf en Kerbalá, Iraq, supuestamente entrenadas para las misiones 

suicidas con bombas contra los iraquíes en 2010; el hecho de que miembros de los 

Moyāhedīn habían apuntado hacia los lugares sagrados de la shī’a en Samarra, Bagdad, 

Nayaf y Kerbalá para definir sus blancos en peregrinaciones procedentes de Irán entre 

2003, 2004, 2007 y 2010 (Raimondo, 2003: BBC News, 2010)359 y otras acusaciones 

sobre el plan de atacar la “Zona Verde” en Iraq como parte de la desestabilización de las 

fuerzas estadounidenses en la zona así como ataques terroristas en Europa (Nejat 

Society, 2012; Interlink, 2012)360.  

 Sin embargo, miembros del Iranian Policy Committee han redactado informes en 

los que desmienten dichos ataques al afirmar que “dichas acusaciones estaban siendo 

hechas sin fundamento puesto que Kerbalá y todos los lugares mencionados en Iraq son 

considerados como lugares sagrados para todos los shī‘a, incluidos los mismos 

Moyāhedīn” y complementado que: “con respecto a lo de la Zona Verde, los archivos 

de la Guerra de Iraq de WikiLeaks contienen una amplia gama de clasificados que 

muestran que es Irán y no los Moyāhedīn quienes conspiraron para atacar la Zona Verde 

Zone (Iran Policy Committee, 2010: 16). 

                                                
358 El texto se puede observar en http://www.iaca-mo.org/senate.pdf, consultado el 20 de julio de 2012. 
359 El texto se puede ver en h�p://www.an1war.com/jus1n/j090303.html consultado el 20 de julio de 
2012. 
360

 El texto se puede consultar en h�p://www.nejatngo.org/en/catv.aspx?id=54, y en http://www.iran-
interlink.org/?mod=view&id=13021 , consultados el 20 de julio de 2012. 
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 Acusaciones y contra acusaciones como las anteriores en la prensa e Internet son 

hechas a través de organizaciones o asociaciones que apoyan una de las dos versiones, a 

favor o en contra de la organización, algunas patrocinadas por el gobierno iraní y otras, 

las que favorecen a los Moyāhedīn, por fuentes desconocidas: 

 

Cuadro 17. Sitios web a favor de la organización de los Moyāhedīn- Jalq-e Iran 

http://www.ncr-iran.org Sitio del Consejo Nacional de 
Resistencia de Irán. Se dedica a 
promover las actividades de 
lobby y relaciones públicas de 
los Moyāhedīn, así como sus 
mártires. Su agenda se ocupa de 
la defensa de los derechos 
humanos en Ashraf y la situación 
jurídica de los Moyāhedīn. En 
Estados Unidos. 

http://www.english.mojahedin.org/pagesEn/index.aspx Es el mismo sitio que el anterior 
pero en lengua inglesa. Después 
del sitio en persa es el más 
completo. Hace énfasis en la 
imagen de los Moyāhedīn. Como 
la única organización de 
oposición y resistencia al 
gobierno de Irán. 

http://www.maryam-rajavi.org/ Se trata del sitio de la líder del 
CNRI. Habla de su vida y de su 
promoción en la defensa de los 
derechos humanos de la gente en 
Ashraf. 

http://defendashraf.org/ Se trata de un sitio creado por los 
Moyāhedīn. Para ensalzar la 
situación de los residentes de 
Ashraf ante la amenaza iraquí 
constante. 

http://www.alirezajafarzadeh.org/ Se trata del sitio de uno de los 
líderes más activos del CNRI y 
de los Moyāhedīn.. Se dedica a 
enfatizar la supuesta amenaza 
que Irán y su programa nuclear 
representan al mundo. 

http://www.delistmek.com/ Un sitio que bombardea con 
análisis la idea de que los 
Moyāhedīn no son una 
organización terrorista y debe ser 
eliminada de la lista negra de 
Estados Unidos con respecto al 
tema 

 
Elaboración propia 
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Cuadro 18. Sitios web en contra de la organización de los Moyāhedīn- Jalq-e Iran 
 

 
www.iran-interlink.org/fa Sitio creado por Mas‘ūd Jodabandeh y su esposa 

Anne Singleton para enfatizar las actividades de la 
organización como un culto y un movimiento 
terrorista, 

www.banisadr.info Se trata de la página de un ex miembro y alto 
representante de la organización en diversas sedes 
de Europa y Estados. Defiende la tesis que la 
organización se ha convertido en un culto y no en 
un grupo de oposición. 

www.irindiban.com Se trata de noticias relacionadas con la 
organización y sus crímenes. 

www.nejatngo.org/fa Se trata de una asociación de ex miembros y de 
familias de miembros que exponen sus casos de no 
poder ver a sus familias por oposición de la 
organización. Ofrece información sobre la historia, 
operaciones y financiamiento de la organización. 

www.khodabandeh.org/index.htm Sitio de Ebrahim Jodabandeh, ex miembro de la 
organización que ahora trabaja para el Ministerio 
de Inteligencia iraní. Ofrece su propia versión y 
análisis de temas relacionados con la organización 

www.iran-sabz.de Sitio con base en Alemania para contrarrestar las 
actividades políticas de la organización. Cuenta 
con colaboraciones de Mas‘ūd Banī Ṣadr y otros 
ex miembros 

www.zarrebin.com Sitio de referencias, bibliografía y análisis sobre 
los Moyāhedīn. Hace énfasis en la clarificación de 
la historia de la organización y respeta sus inicios. 

www.nagaheno.net Se trata de un sitio de noticias y análisis sobre las 
estrategias de la organización para seguir operando 
hoy en día- 

www.theblackfile.com Sitio contra las actividades de la organización. 
(alerta código malicioso) 

www.mkowatch.com  Ofrece una historia detallada de la organización 
como un ente terrorista. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 La proliferación de los sitios electrónicos para vender imágenes a favor o en 

contra de la organización no podría pasarse por alto tratándose de una temática iraní, al 

tratarse de un país cuyos ciudadanos se han adaptado rápidamente al uso de Internet 

dentro y fuera de su país por lo que se considera una excelente herramienta de 

comunicación que no cuenta con el bloque total por parte del gobierno361.  

En este tenor, es importante señalar que la propaganda política viaja muy fácil 

por las redes iraníes a pesar de que la República Islámica haya puesto en marcha 

                                                
361 Irán cuenta en la actualidad con unos 33 millones de usuarios de Internet  y ocupa el cuarto lugar 

mundial por número de blogs por encima de los 20 millones (Internet World Stats, “Iran”, 2011). Esta 
blogosfera es amplia y equilibrada pues poco más de la mitad de dichos sitios está destinada a abordar 
temas políticos de diversa índole mientras el resto está dedicado a deporte, poesía y religión (Berkman 
Center for Internet and Society, 2012).  
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medidas para frenar la proliferación y acceso a determinadas páginas como Yahoo, 

Hotmail o CNN a través de la creación de un Consejo de Seguridad Cibernético, 

promoviendo al mismo tiempo páginas “oficiales” tanto en farsi como en inglés, como 

Press TV, lo que ha creado un conflicto mediático entre los activistas, blogueros y 

periodistas independientes por un lado, y el gobierno por el otro, espacio y debate donde 

los Moyāhedīn han querido insertarse, al parecer sin mucho éxito y aceptación.  

 En este tenor, lo que se conoce en los mismos medios como “rebeldes”, 

“manifestantes”, “revolucionarios”, entre otros grupos sin etiqueta que aspiran a 

derrocar a los dictadores de sus países sólo tienen que utilizar estas tecnologías 

dinámicas para lograr sus objetivos y expandir los espacios de expresión que muchas 

veces son cooptados en sus países . Por tal motivo, la creación de imágenes de la 

realidad es una mercancía que se puede vender en el mercado moral a cambio de apoyo 

y de seguimiento mediático. Sin embargo, ensayo y error también ha enseñado una 

lección clave: en un mundo visual, la fuerza de la imagen violenta es más potente y 

resonante con el sorteo de la palabra cuidadosamente elaborado. 

 En otras palabras, ya no es el acto terrorista simplemente un medio para 

presionar a los gobiernos a reaccionar de forma exagerada, sino también y con más 

efectividad la exposición de sus errores y el ataque a su legitimidad y credibilidad. La 

escritura se ha convertido en una herramienta eficaz para iniciar una campaña de choque 

y pavor, la exposición y la explotación de los agravios que sustentan las relaciones de 

las comunidades frágiles. En esta nueva reconfiguración política revolucionaria, el 

mundo de las imágenes se vuelve otro escenario conflictos políticos y sociales donde el 

más evidente y elocuente saldrá ganador. Ese es el trasfondo de la guerra mediática 

entre los Moyāhedīn y sus detractores. 

 

 

4.3.2 La representación de la idea del gobierno de la “República Democrática 
Islámica de Irán en el exilio” versus operaciones encubiertas 
 

En este orden de ideas, el objetivo de los Moyāhedīn en Internet en general y en las 

redes sociales en particular es impulsar una agenda política, donde se eche a andar una 

serie de herramientas para convencer a la opinión pública internacional de la validez y 

legitimidad de su causa. En dicha campaña,  herramientas como la promoción de una 

imagen conciliadora y carismática de su líder, Marȳam Rayavī, la idea de ser una 
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organización pacífica y comprometida con la democracia y el hecho de convencer a la 

mayor cantidad de gente posible de que el Irán actual plantea una amenaza directa a la 

paz mundial constituyen todo un repertorio de actividades que les permita erigirse como 

un actor a tomar en cuenta para lo que ellos llaman el inminente y necesario “cambio de 

régimen en Irán” (National Council of Resistance, 2012c)362 

 Entre las particularidades que presenta esta estrategia se encuentra la intención 

de inundar a los periódicos, las redes sociales y los lugares públicos de propaganda e 

ideas tales como “Irán está cerca de la bomba nuclear”, “Irán usa el terrorismo 

fundamentalista para sus intereses”, “existe una necesidad de derrocar al régimen 

fundamentalista para evitar el estallido de otra bomba nuclear en el mundo”, entre otros 

con los que claramente se ve la intención de vender una imagen violenta del gobierno 

iraní (Mondama Mojahedin-e Khalq Iran, 1390 [2011])363 . 

 Para lo anterior, las publicaciones con las que la organización siguió operando 

cambiaron totalmente de línea editorial. La publicación citada a lo largo de la segunda 

parte de este trabajo, Mojahed, pasó de ser una referencia para los movimientos de 

resistencia de la época de los setenta a una publicación usada para mostrar fotografías 

de importantes líderes conservadores estadounidenses y europeos que pretenden dar 

muestras de apoyo en varias conferencias y reuniones anuales de la organización en sus 

primeras planas (Mojahed, 1391[2012])364. En el caso de la publicación del ala armada, 

Iranian Liberation ocurrió lo mismo, aunque la mayor parte de sus números está 

disponible en lengua inglesa y está redactada casi exclusivamente para la opinión 

pública internacional (Iranian Liberation, 1391 [2012]). 

 Ambas publicaciones despliegan más imágenes que texto en sus números. Se 

pueden ver conmemoraciones de mártires, citas textuales de los líderes de la 

organización, llamadas oficiales para el cambio de régimen y citas textuales de las 

personas que les ayudan a convencerá la opinión pública de que su causa es justa y 

válida. En las fotografías también aparcan supuestos simpatizantes vestidos de igual 

manera en color amarillo, un color que escogió la organización debido a que simboliza 

la claridad de la toma de decisiones y es un color fácil de ver a distancia. 

                                                
362

 El texto se puede consultar en http://www.ncr-iran.org/en/news/iran-resistance/11696-only-a-
regime-change-will-prevent-iranian-nuclear-bomb-says-opposition, consultado el 20 de Julio de2012 
363 El texto se puede encontrar en 
h�p://www.arabic.mojahedin.org/pagesAr/detailsNews.aspx?newsid=13416, consultado el 20 de julio 
de 2012. 
364

 El texto se puede observar en h�p://www.mojahedin.org/links/books/mojahed_961.pdf, consultado 
el 20 de julio de 2012. 
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 La imagen responde a todo un cuadro de un supuesto Irán que seguirá siendo 

islámico pero democrático. La plataforma política del movimiento promociona una 

imagen poco viable a corto, mediano y largo plazos de acuerdo con la realidad política 

iraní y del contexto internacional. Por ejemplo, habla de un compromiso donde se 

respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre ellos “la libertad de 

asociación, de pensamiento y de expresión, de los medios de comunicación, de los 

partidos políticos, y la prevención de cualquier violación de los derechos individuales y 

sociales y las libertades”, pero no habla de los mecanismos a implementar para lograrlo 

ni de las acusaciones hechas a sus líderes por el maltrato de su propios miembros en 

Ashraf (véase siguiente apartado). El CNRI reconoce “el derecho de las mujeres a votar 

y a presentarse como candidatos en todas las elecciones pero es ambigua con respecto a 

la obligación de divorciarse dentro de su organización y de la larga cantidad de años que 

lleva Mas‘ūd Rayavī al frente de la organización sin ser cuestionado 

 Además, el CNRI dice que acepta el capitalismo nacional y el bāzār la 

propiedad privada y la empresa, así como la inversión privada como impulsores de la 

economía nacional cuando la organización nunca ha demostrado una equidad 

económica y social entre sus miembros en Iraq y los miembros en Estados Unidos o 

Europa y a lo largo de su historia se ha mostrado incapaz de ser auto suficiente como 

muchas otras organizaciones viviendo solamente a expensas de un dictador como lo fue 

Ṣadām Ḥosseȳn. 

 Sin embargo, la imagen de un “Irán ideal” se intenta vender a como dé lugar. 

Muchos de ellos, dentro de la organización, están convencidos de que obtendrán una 

República Islámica Democrática. Han dedicado toda su vida al intento de llegar al 

poder. Primero con la ayuda de Jomeȳnī, luego de Ṣadām Ḥosseȳn y ahora de la mano 

de los conservadores estadounidenses y europeos. No importa que su plataforma 

política y sus referencias intelectuales haya variado tanto: del marxismo al capitalismo 

de la empresa multinacional, del Islam del neżam-e tawhīd a la libertad religiosa, de 

Ṣadām Ḥosseȳn a George W. Bush, ellos están convencidos de que el objetivo final, el 

poder en Irán, no ha variado y que la gente iraní algún día lo entenderá tal como sucedió 

a finales de los setenta. 

 Un elemento que reluce de esta imagen iraní demo-islámica es el abandono del 

uso de las armas y la violencia que pugna la organización. Este pronunciamiento se hizo 

totalmente incongruente cuando se publicó en abril de 2012 el ya citado artículo de 

Hersh (2012) donde expone que el gobierno de los Estados Unidos, bajo las órdenes de 
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las mismas personas que hoy aparecen en sus sitios web y sus publicaciones, no solo los 

protegieron de las fuerzas iraquíes a las que traicionaron sino que los entrenaron para 

labores de inteligencia, espionaje y operaciones encubiertas para trabajar dentro de Irán, 

algo totalmente contradictorio con su supuesta plataforma política que promueve un 

Irán democrático. 

 Las labores de espionaje y de ataques asimétricos son parte de las mejoras que 

algunos miembros de la organización lograron obtener en aquella capacitación de casi 

cuatro años. Los recientes ataques mortales a científicos nucleares iraníes es muy 

probablemente una muestra de ello en palabras de tres expertos en el tema: el Profesor 

Kennet Katzman, el Dr. Juan Ricardo Cole y el periodista Richard Silverstein. 

 De acuerdo con la agencia de noticias oficialista de Press TV, a Mosṭafȧ Aḥmadī 

Roshan se le atribuye la supervisión de un departamento en la planta de enriquecimiento 

de uranio de Natanz, tratándose del cuarto especialista vinculado al programa nuclear 

que es víctima de un ataque similar (Press TV, 2012)365. El asesinato de Roshan se dió a 

solo unas semanas de reiniciar las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán en 

Turquía, a las cuales los negociadores llegaron muy lastimados por éste último episodio 

y por la serie de declaraciones hechas a partir de la incertidumbre que se vislumbraba en 

Hormuz ante la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión 

Europea sobre el petróleo y el Banco Central de Irán. 

 Pero el asesinato de Roshan reflejó una tendencia preocupante de ejecuciones 

extrajudiciales de los científicos nucleares en Irán que ciertamente tendría que 

condenarse en la Asamblea General de la ONU tal y como se condenó por unanimidad a 

Irán por un presunto complot para hacer asesinar al embajador saudí en Washington en 

Octubre de 2011 a pesar de la débil evidencia que se mostró a la opinión pública. 

 El autor material del ataque debería cumplir ciertas características muy 

singulares para llevar a cabo la misión. Estar en Irán con papeles en regla o ser 

ciudadano iraní para moverse libremente, controlar los movimientos y ejecución de la 

“bomba lapa” (teniendo que ser reclutado, por supuesto, por algún servicio de 

inteligencia) y conducir una motocicleta en la capital del país (algo que complica aún 

                                                
365

 Los casos anteriores se trataron de Alī Moḥammadī, profesor de física de la Universidad de Teherán, 
de 50 años que fue víc1ma de una bomba detonada por control remoto cuando salía de su casa en el 
norte de la capital, el 12 de enero de 2010. Mayīd Shahriarī, profesor de la Universidad Shahīd Beheshti, 
de 40 años, y fundador de la Sociedad Nuclear de Irán, quien murió en la explosión de una bomba lapa 
adosada a su coche cuando se dirigía a su trabajo, el 29 de noviembre de 2010. Dariush Rezaineyad, de 
35 años, murió 1roteado el pasado 23 de julio de 2011 y Ḥasan Tehrānī-Moghaddam, quien no 
pertenecía directamente al programa nuclear pero era el jefe del programa de misiles de los Pāsdārān. 
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más la misión). Entre los países dispuestos oficialmente a detener el programa nuclear 

se sabe de las intenciones de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí, por lo que de 

entrada miembros de servicios de inteligencia de dichos países se pusieron en calidad de 

son sospechosos por parte del gobierno de Irán. Cabe señalar que la “bomba lapa” ha 

sido una de las tácticas terroristas más utilizadas por el Mossad israelí en los últimos 

diez años y que a la par de la salida de Estados Unidos de Iraq esta táctica se popularizó 

entre las milicias iraquíes del área de Kurdistán, donde casualmente se ha reportado la 

reciente infiltración de agentes israelíes para crear un “búnker de inteligencia” que 

estaría directamente conectado con la asistencia militar israelí en Azerbayán. 

 En este tenor es cuando personal de los Moyāhedīn sale a la luz. En palabras del 

Profesor Juan Cole, el hecho de que un agente doble de los Moyāhedīn dentro de la 

Guardia Revolucionaria iraní pueda existir, sería muy útil para los enemigos del 

gobierno iraní. Los Moyāhedīn tienen amplia experiencia en actividades de 

espionaje sobre el programa nuclear iraní (con apoyo logístico de Israel de acuerdo con 

Press TV) y desde hace décadas tiene claras ansias de poder en Irán…se sabe que una 

alianza operativa con la inteligencia israelí y estadounidense puede existir y que esta 

explosión ha ocurrido en el aniversario de una anterior lo que también sugiere que este 

grupo terrorista haya usado la fecha de ayer como una fecha simbólica (Juan Cole, 

comunicación personal vía facebook, 11 de enero de 2012). 

 Por su parte, el periodista Richard Silverstein publicó en un artículo con una 

“fuente isrealí muy confiable” que los atentados “habían sido una producción conjunta 

del Mossad y los Moyāhedīn” (Silverstein, 2012)366 Pero aunque desde su fuente en el 

anonimato es difícil para los académicos juzgar la solidez de sus argumentos, los 

científicos hasta ahora asesinados en Irán han sido asesinados a sangre fría con fines 

políticos, y sujetos de ser juzgados bajo la definición de terrorismo bajo el mismo 

patrón.  

 Una fuente de referencia más es la opinión del Dr. Kenneth Katzman, quien en 

una entrevista vía Facebook corroboró lo siguiente: “es muy probable que hayan sido 

los Moyāhedīn, o tal vez Yundallah o incluso alguna ala radical del movimiento verde 

trabajando con Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, la verdad es difícil saber quién 

puede arriesgarse a trabajar de este modo en Teherán puesto que Israel, ahora mismo, 

                                                
366

 El texto se puede consultar en  h�p://www.richardsilverstein.com/1kun_olam/2012/01/10/iran-
blames-israel-for-assassinating-another-iranian-nuclear-scientist/, consultado el 20 de julio de 2012. 
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debe de tener muy pocas cartas dentro de Irán para este tipo de operaciones encubiertas” 

(Kenneth Katzman, comunicación personal vía Facebook 12 de enero de 2012). 

 Cabe señalar que este episodio llegó en medio de una seria y preocupante 

situación en el Golfo, una situación carente de diplomacia y de mutua desconfianza 

entre Irán y las Potencias. En el momento de escribir estas líneas, toda la atención se 

centra en Hormuz, puesto que en los últimos días habían llegado a Israel unos 8 000 

pilotos y técnicos aéreos del Ejército estadounidense para participar en lo que, en 

principio, debería ser la mayor maniobra militar conjunta realizada entre Tel Aviv y 

Washington en la zona. Un número indeterminado de pilotos israelíes se había 

desplazado a su vez a bases estadounidenses en Alemania, pero “Desafío Austero”, 

como se ha denominado la operación, ha dejado ya de consistir en unas maniobras 

militares para convertirse en un despliegue, según el general Frank Gorenk, el cual 

podría servir tanto para mantener abierto Hormuz como para lanzar un ataque directo 

contra Irán para otoño del 2012. 

 Este escenario es al que aspiran los Moyāhedīn, quienes pretender mostrar a la 

opinión pública estadounidense que lo que sucede en el Golfo no es otra cosa más que 

un preludio de guerra. Dicho, de otro modo, los líderes de la organización pretenden 

vender una guerra más a una generación estadounidense que ha sido espectadora  de dos 

guerras en el Golfo en los últimos veinte años, y que está cayendo nuevamente en la 

trampa del olvido y la contemplación de imágenes violentas sobre la base de un 

discurso orientalista y de consecuencias catastróficas tal como ocurrió en Iraq en la 

invasión de 2003. 

 

4.3.3 La violación de derechos humanos dentro del Campo Ashraf y la 
operatividad de los Moyāhedīn como un culto 
 
En la batalla por demostrar algo que no es evidente, los Moyāhedīn han caído en otra 

contradicción muy fuerte a parte de su supuesta disociación de la violencia. Se trata de 

la puesta en tela de juicio de su labor a favor de los derechos humanos debido a las 

acusaciones de algunos ex miembros que han logrado salir de la organización donde 

afirman haber sido distanciados de sus familias, vivir en condiciones indignas  y 

obligados a realizar actividades vergonzosas en público y en privado en el ahora 

deshabitado Campo Ashraf. 

 El informe citado anteriormente de Human Rights Watch (2005), donde se 

destacan estos abusos, pertenece a una generación de documentos que han sido tomados 
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en cuenta para estudiar la situación de los residentes Moyāhedīn en Iraq.  De acuerdo 

con el informe algunos combatientes de la organización aprovecharon una oferta de 

amnistía por parte del gobierno iraní y desde octubre de 2004, 273 miembros de los 

Moyāhedīn regresaron a su país. Estas personas no deben confundirse con aquellas que 

regresaron a Irán por medio de un intercambio de prisioneros entre Iraq e Irán en 2002 

donde había una decena de Moyāhedīn que estaba en calidad de prisionera por su mal 

comportamiento en los cuarteles de Ashraf. 

 Human Rights Watch entrevistó a cinco de estos ex miembros de los Moyāhedīn 

que se encontraban en la prisión de Abū Ghraīb, así como a  otros testimonios recogidos 

de personas que habían salido de la organización y que para 2005 vivían en diferentes 

partes de Irán y de Europa.  

 Todos los ex miembros de los Moyāhedīn denunciaron abusos que van desde la 

detención y persecución de aquellos que deseaban abandonar la organización, hasta los 

largos confinamientos solitarios, palizas y torturas a aquellos que habían intentado 

escapar. Los Moyāhedīn pusieron a los disidentes políticos en sus cárceles internas 

durante la década de los noventa y posteriormente entregaron a muchos de ellos a las 

autoridades iraquíes, quienes los mantuvieron en Abū Ghraīb y en otras cárceles 

iraquíes. En su caso, Moḥammad Ḥosseȳn Sobhani llevó a cabo un régimen de 

aislamiento durante ocho años y medio dentro de los campos de los Moyāhedīn, desde 

septiembre de 1992 hasta enero 2001. 

 Otros testigos informaron de dos casos de muerte durante los interrogatorios a 

algunas personas. Tres miembros de la disidencia de nombre ‘Abbas Sadeĝī Neŷād, 

Ghashĝavī ‘Alī, y Mir-‘Alī Reṣā Ashgarī,  fueron testigos de la muerte de un disidente, 

Parvez Aḥmadī, dentro de su celda en el campo de Ashraf. Por su parte, ‘Abbas Sadeĝī 

Neŷād dijo a Human Rights Watch que también fue testigo de la muerte de otro preso, 

Ghorbanali Torabi, después de que éste acabara de regresar de una sesión de 

interrogatorio a su celda, la cual compartieron durante varios meses (Human Rights 

Watch, 2005: 2)367. 

 Las políticas de la organización con las que los miembros disidentes no solían 

estar de acuerdo tenían que ver con las normativas acatadas tras la llamada “revolución 

cultural” a finales de los años ochenta, entre las cuales se incluían: el divorcio por 

decreto de las parejas casadas, escritos periódicos de informes de autocrítica, la renuncia 

                                                
367

 Para ver un video con declaraciones de varios ex miembros puede consultarse 
http://www.youtube.com/watch?v=wIwCOdHQgfc, consultado el 20 de julio de 2012. 
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de la sexualidad, y la absoluta dedicación mental y física a la organización y, de manera 

especial, a sus líderes (Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía skype, 27 de julio 

de 2012). 

 El nivel de devoción y acatamiento de estas políticas se manifestó en 2003 en el  

ya citado arresto de Marȳam Rajavī en París. En esa protesta, diez miembros de la 

organización se prendieron fuego en varias ciudades europeas y dos de ellos 

posteriormente murieron; otros fueron evitados debido a la participación de la policía 

europea y se conocen varias declaraciones de inmolación registradas en la organización 

para dar la vida cuando sea necesario Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal vía 

skype, 27 de julio de 2012). 

 Aunque la organización ha negado dichas acusaciones, algunos de sus líderes 

como ‘Alī Safavī han dado un par de entrevistas a la BBC (2007)368 donde, al 

cuestionarle sobre la obligatoriedad de los divorcios en cientos de miembros en Ashraf  

él contesta:  

 

“‘Alī Safavī: “cada uno de los miembros de los Moyāhedīn es libre de dejar a su familia por dedicación 
completa a la organización”  
Entrevistador: “entonces todos los miembros de los Moyāhedīn que se encuentran en Ashraf han dejado a 
su familia y se han divorciado de manera voluntaria?...todos? 
‘Alī Safavī: “así es, todos” 
Entrevistador: “no le parece extraño que todos los miembros de los Moyāhedīn hayan decidido 
divorciarse y dejar a sus familias de manera voluntaria?” 
‘Alī Safavī:: “mmm, no del todo”. 
 

 Los padres de ‘Alī Safavī suelen mandar mensajes en medios de comunicación 

iraníes clamando por el arrepentimiento de su hijo. Puede ser por presión del gobierno o 

por voluntad propia, pero no se puede saber a ciencia cierta la razón de la exportación 

de sus imágenes en los medios nacionales. 

 Human Rights Watch también entrevistó por teléfono a doce ex miembros de los 

Moyāhedīn que llevan una vida normal en Europa. Estas personas dieron su testimonio 

sobre su sometimiento a penas de prisión, así como a los abusos físicos y psicológicos 

del aislamiento y el arrepentimiento sobre pensamientos sexuales, ya que habían 

expresado críticas de las políticas de los Moyāhedīn  y había solicitado abandonar los 

campos militares de la organización.  

                                                
368 Para ver la entrevista completa puede consultarse el siguiente grupo de links 
 http://www.youtube.com/watch?v=wIwCOdHQgfc, h�p://www.youtube.com/watch?v=3TYC6LGNCE8 
y http://www.youtube.com/watch?v=Qlu0P2V4XUo, consultados el 20 de julio de 2012. 
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 Algunas personas que han salido de la organización ciertamente han podido 

regresar a Irán, la mayoría de ellos colaborando con el Ministerio de Inteligencia iraní y 

otros con programas en los medios de comunicación iraníes como Press TV o Hispan 

TV para descalificar públicamente a la organización y mostrar, como política 

gubernamental, su arrepentimiento público,  y obtener el perdón del Estado por sus 

actos en el pasado. Muchos lo hacen con análisis de manera profesional, para agencias 

privadas, el gobierno o medios de comunicación, como Ebrahīm Jodabandeh, y otros 

solo con el testimonio de sus experiencias tras haber sido víctimas del terrorismo de la 

organización como Hedi Shama Heeri, “Taleb”, Soleymān Rahanyan y muchos otros 

(Press TV, 2011)369. 

 La explicación de muchos expertos y ex miembros de la organización a dichos 

actos se relaciona con una labor de culto. Para mantener a su base social anclada a los 

designios de los líderes se ha creado un clima organizacional basado en la veneración de 

sus líderes y en su total complacencia. Mas‘ūd Rayavī es más que un símbolo de la 

fundación de la organización, es un puente entre los Moyāhedīn y Dios mismo, el único 

que se ha inmolado en vida, padre, hijo y hermano de todo miembro de la organización, 

es el líder (Al Jazeera & Bahari, 2007)370. Maryān Malek, una mujer disidente de la 

organización que fue capturada en un restaurante tras una misión fallida en Irán, 

denunció públicamente que los Moyāhedīn le habían exigido que se suicidara para 

evitar su captura y dignificar su muerte quedando, como muchos otros “hermanos”, 

como una mártir. Ante la negación de suicidarse, Maryān decidió llevar una vida normal 

al casarse con otro disidente de la organización y ahora vive en Líbano, sin dejar de 

referirse al gobierno de su país como “el régimen iraní” (Al Jazeera & Bahari, 2007). 

 Lo anterior corrobora que hay una fragmentación entre la base social y los 

líderes de la organización que viene a impulsar las contradicciones en su agenda política 

sobre derechos humanos. No importa que el gobierno iraní se refiera a ellos como un 

culto, como una organización terrorista o como un grupo de hipócritas según la prensa 

nacional, sino que un elemento que marca su falta de credibilidad es  que los propios ex 

miembros de la organización que han logrado escapar de Ashraf han denunciado dichas 

contracciones en diversas oportunidades tal como lo muestra el informe de HRW. Ante 

esto, es verdad que al salir de la organización estas personas siguen temiendo por su 
                                                
369 Se pueden ver entrevistas a los ex miembros antes citados en  
h�p://www.youtube.com/watch?v=r2g4VMggYx4, consultado el 20 de julio de 2012. 
370

 Véase el video sobre el culto de la organización en  
http://www.youtube.com/watch?v=jDlNWErYCGw&feature=related, consultado el 20 de julio de 2012. 
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seguridad ya sea por parte de la organización o del propio gobierno iraní quienes están 

en constante búsqueda de dichos disidentes, unos para matarles y silenciarlos y otros 

para ofrecerles amnistía y sacar provecho de su información como ex integrantes del 

grupo.  

  Muchas de estas personas que han dejado la organización no viven en Irán por 

temor a represalias, como por ejemplo Mas‘ūd Banī Ṣadr que lo hace en el norte de 

Inglaterra o la propia Maryān que lo hace en Líbano, y aunque seguramente hay 

miembros de la organización y del Ministerio de Inteligencia iraní que los buscan o 

vigilan, ellos ya no pertenecen a ninguna de las dos partes.  

 Un aspecto curioso de estas historias es que la mayor parte de los disidentes que 

intentan llevar a cabo una vida normal, lo hacen en pareja, como Maryān y su esposo en 

Líbano, Mas‘ūd Jodabandeh y Anne Singleton o Mas‘ūd Banī Ṣadr y su esposa en 

Inglaterra, mientras que los disidentes que deciden volver a Irán donde el gobierno iraní 

les ha brindado el perdón, lo han hecho solo para volver al lado de sus padres y no han 

formado una nueva familia. 

 

4.4 Los Moyāhedīn después de su 47 aniversario 
 
 
Tomando en cuenta la historia y los cambios dentro y fuera de la organización el 

elemento más meritorio para los Moyāhedīn es que sigan operando como organización a 

más de 47 años de su fundación. 

 A raíz de su aniversario número 47, la organización impulsó una nueva 

estrategia encaminada al pleno reconocimiento y legitimación internacional y la defensa 

de su imagen como organización de oposición.  

 La temática del programa nuclear iraní, las protestas en Teherán tras el presunto 

fraude electoral en las presidenciales de 2009 y el surgimiento de la primavera árabe  

han sido episodios en la sociedad internacional y el Medio Oriente en particular que han 

querido ser aprovechados por la organización para lograr un apoyo de su causa a nivel 

internacional más sólido y más llamativo para el mercado moral. 

 Los líderes de la organización, especialmente Marȳam Rayavī, han gastado todo 

su tiempo y la mayor parte de su vida en defender su casusa pese a las contradicciones 

que han generado sus alianzas a nivel internacional. Incluso, en este camino, algunos 

nexos con el gobierno israelí han salido a relucir en algunos blogs y artículos de opinión  
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(Silverstein, 2012) para terminar de ligar a los Moyāhedīn con la extrema derecha de 

gobiernos enemigos de la República Islámica de Irán. 

 Para esto, Marȳam Rayavī ha intentado convertir al CNRI en una organización 

independiente que es conformada por miembros de varios sectores de la sociedad iraní. 

Pero, a decir verdad, movimientos sociales surgidos de bases progresistas en Irán, sobre 

todo de jóvenes, han ignorado y castigado a los líderes de los Moyāhedīn por su 

colaboración con Iraq, Estados Unidos y más recientemente con Israel, exaltando el 

oportunismo político de sus actos y denunciando su falso discurso de democracia y 

derechos humanos, un discurso poco genuino y débil para las aspiraciones de la revuelta 

social en Tehrán en 2009. 

 Este intento desmedido de lograr un reconocimiento se intenta hacer con 

mítines, reuniones y protestas en las que supuestamente la organización logra reunir 

“miles personas” en cada una de sus presentaciones a lo largo de diferentes ciudades 

europeas. Pero de acuerdo con algunos anuncios en facebook para reclutar perronas 

hacia estas manifestaciones colectivas, quien suscribe estas líneas se encontró con la 

siguiente información que arroja un poco de luz sobre la manera en la que se organizan 

y se presentan ante la opinión pública en la prensa y las  redes sociales: 

 

"Come with us from Poland to Paris with us for the International Human rights in Iran Rally.  
also we have busses leaving from different main cities in Schengen Area (Warsaw, Krakow, Bonn, 
Berlin, Potsdam, Heidelberg, Hannover, Amsterdam, ...etc.)  
If you are a big group from any other city we are willing to send a bus to your city (minimum 30 people). 
Departure Time: around 2:00PM  
Day of Departure: Friday June 22-  
Day of Return: 25 Monday 2012 
The entire cost is INCLUSIVE!! 20 euros for students and for working - 25 euro. The amount is includes 
Transportation to Paris and return from Paris + accommodation (from Saturday to Sunday) + breakfast 
and access. 
Departure by buses from Warsaw on Friday (22 June)2:00PM and Saturday morning (June 23) arrival to 
participate in a Rally, then a tour of Paris. 
Free time in Paris City Saturday evening and Sunday During the day and return expected to arrive to 
Warsaw on Monday early morning. 
NO NEED to enter data, or any declaration, just about our presence and abundance. Invite a person who 
would like to take part in this event. 
Last year I was able to take part in this event. many thousands of people, many famous politicians from 
Europe, USA.  
Little is known about what is happening in Iran and human rights.  
The idea is to have in the gathering as many people so that our big presence will be solidarity and 
attention to this little known to the world . A single man can accomplish much, but if a lot of us it can not 
escape the attention of governments.  
Regarding taking children and parents: 
Last year I was surprised when a friend suggested I take her younger brothers and sisters and Dad, but 
when I was on the spot that turned out to participate in a rally families, people of all ages and nationalities 
also  
people with disabilities are very welcome! 
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Iran Ashraf Liberty, email: comitee.26juin@googlemail.com , tel: (71)7109661,www.iranzukunft.de"371 
 
 Esta estrategia estará presente en cada lector que quiera enterarse de la situación 

internacional pues “la cuestión del Campo Ashraf” y hoy del “Liberty Camp” se 

asociará con toda lucha internacional que este dentro del mercado moral occidental de la 

defensa de los derechos humanos y la democracia, especialmente en Oriente Medio y de 

manera particular, en Irán. 

 

4.4.1 Con su base interna y el traslado al Liberty Camp 
 

Antes del traspaso de los residentes de Ashraf al Liberty Camp, muy cerca del 

Aeropuerto Internacional de Bagdad, era sabido en los alrededores de la provincia de 

Diyala, en Iraq, que sus residentes, en grupos pequeños de 3 o 4 personas, escapaban 

por la noche para dejar el campo y la organización. Estas noticas eran muy difundidas 

en abril de 2011 a través de una popular estación de radio iraní que trasmite por 

                                                
371

  Traducción propia: ["Ven con nosotros desde Polonia a París y apoya nuestro rally internacional de 
Derechos Humanos en Irán. 
También tenemos buses saliendo desde diferentes ciudades de la principal zona Schengen (Varsovia, 
Cracovia, Bonn, Berlín, Potsdam, Heidelberg, Hannover, Ámsterdam, etc....) 
Si usted es un gran grupo de cualquier otra ciudad, estamos dispuestos a enviarle un autobús a su 
ciudad (mínimo 30 personas). 
Hora de salida: a las 2:00 pm 
Día de Salida: viernes 22 de junio – 
Día de regreso: 25 Lunes 2012 
El costo total todo incluido es de 20 euros para estudiantes y 25 euros para trabajadores. La can1dad 
incluye el transporte París ida y vuelta + alojamiento (de sábado a domingo) + desayuno y acceso. 
Salida en autobús desde Varsovia el viernes (22 de junio) 2:00 PM y sábado por la mañana (23 de junio) 
la llegada a participar en un rally, y luego una gira por París. 
Tiempo libre en la ciudad de París la noche del sábado y el domingo durante el día y la rentabilidad 
esperada para llegar a Varsovia, el lunes por la mañana temprano. 
No es necesario introducir los datos, o cualquier declaración, sólo es necesaria su presencia y 
abundancia. Invitar a una persona a quien crean que le gustaría tomar parte en este evento. 
El año pasado tuve la oportunidad de participar en este evento. Muchos miles de personas, muchos 
políticos famosos de Europa, EE.UU. 
Poco se sabe sobre lo que está sucediendo en Irán y los derechos humanos. 
La idea es que en la reunión de tanta gente para que nuestra gran presencia será la solidaridad y la 
atención a este poco conocido en el mundo. Un solo hombre puede lograr mucho, pero si muchos de 
nosotros no puede escapar a la atención de los gobiernos. 
En cuanto a llevar a los niños y los padres: 
El año pasado me sorprendió cuando un amigo me sugirió llevar a sus hermanos y hermanas menores y 
el papá, pero cuando yo estaba en el lugar que se convirtió en participar en un rally, las familias de las 
personas de todas las edades y nacionalidades también estaban ahí. Las personas con discapacidad son 
muy bienvenidos! 
Irán, Ashraf Libertad, correo electrónico: comitee.26juin @ googlemail.com, tel.: (71) 7109661, 
www.iranzukunft.de "] 
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Internet, Rādīo Fardā (Radio Mañana), en cuyas notas se explicaba el escape de tres 

personas del campo (Radio Farda, 2011)372. 

 No se trataba de personas comunes dentro de Ashraf sino de tres personas de 

alto rango que el 19 de abril de 2011 habrían de escapar de aquel lugar para pedir ayuda 

a las fuerzas militares iraquíes para salir del campo y escapar de la organización. Al 

conseguir audiencia, estas personas atestiguaron la prohibición de matrimonio, radio e 

Internet en sus cuarteles. El portavoz del Ministerio de Defensa iraquí, Moḥamed al-

‘Askarī, anunció en una conferencia de prensa en Bagdad que “los tres líderes de la 

organización  respondían a los nombres de Marȳam Sinjari, Abdul Latif Shadvarī, e 

Ibrat Kijai”. 

 En una entrevista a Shadvarī, en esa misma nota se decía que él había escapado 

para entregarse a las fuerzas iraquíes. También dijo que algunos de los otros residentes 

del campamento estaban retenidos allí contra su voluntad, pues la organización se 

trataba ya de una especie de secta que promovía el celibato y el martirio; que le quitaba 

los niños a los miembros y utilizaba métodos psicológicos para presionar y obligarlos a 

permanecer obedientes y seguir todas las órdenes por cuestiones de seguridad, además 

de amenazarlos con palabras directas de una grabación supuestamente con la voz de 

Mas‘ūd Rayavī quien afirmaba que, “quien quisiera escapar  de la organización y de 

Ashraf sería ejecutado”. 

 Aunque la organización rechazó nuevamente tales acusaciones por tacharlas de 

“herramientas del régimen de Teherán”, las declaraciones de Shadvarī terminaron 

diciendo que había cientos de personas dentro del Campo esperando escapar puesto que 

se encontraban ahí contra su voluntad.  

 Así, al momento de darse el traslado definitivo de Ashraf al Liberty Camp, los 

líderes de la organización a través de sus contactos en Europa y Washington (entre ellos 

John Kerry), exigieron a las Naciones Unidas y al gobierno iraquí protección total de 

sus residentes debido al miedo de que ocurriera una “masacre por parte de las fuerzas 

armadas iraquíes e infiltrados iraníes” quienes una semana antes de esta noticia habían 

hecho una redada en Ashraf causando un total de 34 muertos y 314 heridos (BBC News, 

2011; Vallejo & The Boston Globe, 2011)373. 

                                                
372 El texto se puede consultar en 
http://www.rferl.org/content/persian_letters_camp_ashraf_escapee_says_mko_bans_marriage_radio_i
nternet/9501036.html/ consultado el 21 de julio de 2011. 
373

 Véase las notas en http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13087538, 
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 Esta petición de seguridad incluía patrullaje constante de grupos que saldrían de 

Ashraf al Liberty Camp en pequeños contingentes y en autobuses. Este tipo de control 

bien pudo servir para salvaguardar la seguridad de los residentes pero a la vez para 

controlar el número de personas que, según Shadvarī, es muy alto, y evitar así una 

deserción mayor de sus miembros o un escape masivo que pudiera ocasionar una seria 

fragmentación de la base social de los Moyāhedīn. 

 Las personas en Ashraf son vitales para la organización puesto que se han vuelto 

una bandera de lucha y una imagen de resistencia al gobierno de Irán que los líderes 

Moyāhedīn han explotado en el Parlamento Europeo para victimizar su causa. Sin 

embargo poco se sabe sobre las relaciones entre los mas´ūlīn o responsables y los 

miembros que están a su cargo ahora en el Liberty Camp. Lo que ciertamente ahora se 

sabe, es que Ashraf fue lo que permitió seguir con vida a la organización durante el 

gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn y hoy en día, paradójicamente, se ha convertido también en 

un bastión que ha reconfigurado su imagen ante los medios de comunicación, aunque a 

nivel interno poco se sabe de ellos. 

 El ataque de las fuerzas iraquíes pudo tratarse de un gesto político del actual 

Primer Ministro Nūr al-Malikī quien, en tiempos de persecución por el gobierno de 

Ṣadām Ḥosseȳn encontró refugio en dos países vecinos de Iraq; Siria, donde pasó cerca 

de diez años, e Irán, donde en un tiempo similar forjó una estrecha alianza con el 

gobierno islámico de Jomeȳnī y posteriormente, al terminar la invasión de Estados 

Unidos a Iraq, viajó a Bagdad para tomar el poder.  

 Así entonces, si el ataque a Ashraf en 2011que fue ordenado por al-Malikī contó 

con la descalificación de la ONU (Alto Comisionado de Derechos Humanos ONU, 

2011)374 y de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI)375, entonces 

¿por qué los mismos Moyāhedīn ponen en tela de juicio otros informes de la misma 

comunidad de ONG´s como el informe antes citado de HRW (2005) donde se les crítica 

por abusos en contra de sus miembros? Cabe señalar, que el informe de HRW es el 

único documento que ha desarrollado una investigación independiente sobre las 

relaciones internas entre los miembros del campo Ashraf y sus líderes en toda la historia 

                                                                                                                                          
 y en h�p://www.boston.com/news/poli1cs/poli1calintelligence/2011/04/kerry_condems_i.html,  
consultados el 21 de julio de 2012. 
374 El texto se puede ver en 
h�p://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10943&LangID=E, consultado 
el 21 de julio de 2012. 
375

 El texto se puede ver en Amnistía Internacional pide contención en el campo de Ashraf ante la 
concentración de fuerzas del gobierno, consultado el 21 de julio de 2012. 
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y, casualmente, ha sido el más descalificado por la organización dado que toca temas 

sensibles para ellos y duda de la legitimidad y veracidad de la causa que intentan vender 

en el mercado moral. 

 Esto corrobora que los informes de HRW de 2005 y la serie de confesiones y 

declaraciones de muchas personas que habían llegado a Irán a pedir perdón por sus 

actos en el pasado, es un acto que no conviene a la imagen de la organización y que, 

cuando los informes internacionales les favorecen entonces la organización echa mano 

del elogio de dichos informes en mítines y otras reuniones públicas  

 Después de tanto tiempo, desde su fundación, los Moyāhedīn han llegado al 

extremo de censurar la crítica, interna y externa. Hoy en día no permiten ni aceptan 

ningún descalificativo cuando en la época de su creación la crítica pública y el debate 

metodológico constituían una de sus bases más sólidas entre los miembros. De acuerdo 

con Mas‘ūd Banī Ṣadr, la organización ha dividido el mundo entre aquellos que la 

apoyan incondicionalmente y aquellos que no lo hacen, o lo hacen de manera 

superficial. “Para ellos todo o nada es la frase principal, en una frase que recuerda 

mucho al ex presidente George W. Bush, si no estás conmigo estás contra mí….al final, 

ellos creen que saldrán victoriosos y que están por el buen camino, tu sabes, en una 

democracia todo cabe, hasta lo más espurio” (Mas‘ūd Banī Ṣadr, comunicación personal 

vía skype, 17 de julio de 2012). 

 En un último comentario de Shadvarī, él menciona que la realidad solía ser muy 

cruda para los residentes de Ashraf puesto que en ese momento había más miedo a 

perder sus vidas que nunca, no solo por el ataque de las fuerzas militares iraquíes sino 

también por el temor entre los “residentes críticos” de que los líderes de los Moyāhedīn 

ordenaran la ejecución de los miembros con su perfil para exagerar el número de 

víctimas ante los medios: ”aunque en los recientes enfrentamientos murieron 3 

personas, los líderes de la organización mostraron 32 cadáveres, los cuerpos pertenecen 

a los miembros de los Moyāhedīn que estaban insatisfechos con Ashraf…ellos fueron 

asesinados por agentes de los Moyāhedīn” (Radio Farda, 2011). 

 

4.4.2 Con el Movimiento Verde 
 

Como es muy sabido por su propagación en los medios internacionales, el descontento 

generalizado entre los jóvenes iraníes tras los resultados electorales de junio de 2009 

contó con severa represión por parte del gobierno de la República Islámica, 
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particularmente en la ciudad capital Teherán. Una de las primeras declaraciones del 

gobierno, trató el tema de lo que se conocería posteriormente como “el Movimiento 

Verde” (yanbesh-e sabzī) con absoluta seguridad de que los miembros de la 

organización de los Moyāhedīn- Jalq habían incitado a la violencia en las calles aquel 

13 de junio de 2009 y seguirían siendo responsables, incluso, hasta las protestas de 

febrero de 2011 (bahman) que dejaron decenas de muertos y miles de heridos y 

detenidos (El Informante, 2009)376. 

 Pero dichas declaraciones le daban más importancia y propaganda a la 

organización de lo que sus capacidades de movilización social en Irán le permitían 

hacer. Contrario a adjudicarse la responsabilidad de las movilizaciones (lo cual hubiera 

representado una espléndida muestra de poder dentro de Irán), Marȳam Rayavī se limitó 

a señalar el fraude electoral defendido por el Líder Supremo y a condenar la negación 

de las autoridades de  anular los resultados de las elecciones presidenciales de aquel 

año.  Además, describió la situación como una crisis y un “terremoto político” dentro 

del “régimen” al decir que Jamenehēī había cometido un error garrafal al insistir sobre 

la “ridícula cifra de 40 millones de votos en las elecciones a favor de Aḥmadī Neŷād y 

ahora tenía que mostrar el arma de la represión del levantamiento popular” (People´s 

Mojahedin Organization of Iran, 2009)377. 

 Y mientras “los terroristas” y “el régimen” se demonizaban mutuamente, el 

movimiento social que realmente comenzó las movilizaciones iría alcanzando una 

identidad más sólida hasta ganarse un nombre de referencia en los medios de 

comunicación y tener líderes visibles que serían puestos en arresto domiciliario al poco 

tiempo después de refutar los resultados oficiales378. El Movimiento Verde exportó el 

eslogan rāȳ-e man koyāst (dónde está mi voto) y tardó poco tiempo en mandar una señal 

clara y contundente sobre su posición al respecto de los Moyāhedīn en una de las 

                                                
376

 El texto se puede consultar en 
h�p://www.elinformanteperu.com/agenda.php?idar1culos=39298,copnsultado el 21 de julio de 2012. 
377

 El texto se puede consultar en 
h�p://www.english.mojahedin.org/pagesEn/detailsNews.aspx?newsid=5122, consultado el 21 de julio 
de 2012. 
378 Ver resultados oficiales en 
h�p://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=832a711b-95fe-4505-8aa3-
38f5e17309c9&LayoutID=dd8faff4-f71b-4c65-9aef-a1b6d0160be3&ID=5e30ab89-e376-434b-813f-
8c22255158e1, consultado el 21 de julio  de 2012. 
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páginas de Internet más utilizadas por sus líderes reformistas (de hecho atribuida a uno 

de ellos, Mīr-Ḥoseȳn Mūsavī379,) en donde asentaba (Kalameh, 1390 [2011]380:  

 

برای کسب امتيازھای ) حاکمان(اند، شما ھای خود مرده ھا و جنايت گويم منافقين با خيانت من به عنوان يک دلسوز می“
 .ھا را زنده نکنيد ی و کينه ورزی، آنجناح

  )١٧مير حسين موسوی، بيانيه شماره (
ای به اندازه سازمان مجاھدين خلق در نزد ملت ايران بدنام  در تاريخ معاصر ايران، ھيچ حزب، سازمان و حتی ھيچ فرقه 

ترين شکل ممکن  ن خلق به فجيعھنوز ملت ايران، فراموش نکرده است که بھترين فرزندانش، توسط سازمان مجاھدي. نيست
و شاھد   ترور شدند و به شھادت رسيدند و ھنوز ھزاران خانواده و فرزندان کسانی که توسط اين سازمان ترور شده اند زنده

کند که اين سازمان در کنار صدام حسين، به جان و ناموس ايرانيان طمع کرد و  ملت ايران فراموش نمی. بر اين جناياتند
ايرانيان به سالھای دفاع در برابر مجاھدين خلق و صدام . ياور او در سرکوب و کشتار مردم ايران و عراق بودھمراه و 

دانند که اين  مردم ايران به خوبی می. کنند ھا ھزار شھيِد اين دفاع مقدس را تکريم می کنند و در ھر فرصتی صد افتخار می
رد که در اساس متعلق به ملت عراق و ايران بوده است و آگاھند که بقای گي سازمان ھنوز ھم از منابع نامشروعی بھره می

مالی و موجوديِت محدوِد اين سازمان، وابسته به حمايتھايی است که صدام حسين از زمان جنگ عليه کشورمان از آنان 
  .نمود

کمترين تعلق خاطر به اين در ايران است و کمترين حضور اين واژه و » نماد خشونت و ترور«سازمان مجاھدين خلق، 
ی  مادامی که شالوده فرقه ای و فردپرستانه. سازمان، کافی است تا مخاطب ايرانی به ياد خشونت و ترور و خيانت بيافتد

اين سازمان باقی است اين سازمان چاره ای جز تمکين به بيگانگان برای خنجر زدن به ملت خود ندارد و ھر کشور و 
کند و در اذھان تاريخی مردم ايران به دفاع از  ان حمايت کند، خود را در ميان مردم ايران بدنام مینھادی که از اين سازم

 .381شود خشونت و خيانت مشھور می
  

                                                
379 Se trata de un político reformista iraní, artista y arquitecto que se desempeñó como el Primer 
Ministro entre 1981 y 1989. Él era un candidato reformista para la elección presidencial de 2009 y, 
finalmente, se dio a conocer como el líder de la oposición en los disturbios post-electorales del mismo 
año. Mousavi sirvió como el presidente de la Academia Iraní de las Artes hasta 2009, cuando las 
autoridades conservadoras le quitaron el puesto. 
En los primeros años de la revolución, Mousavi fue el editor en jefe del periódico oficial del Partido 
Republicano Islámico, el periódico de la República Islámica, antes de ser elevado al Ministro de 
Relaciones Exteriores y, finalmente, al cargo de Primer Ministro. Fue el último Primer Ministro de Irán 
antes de que los cambios cons1tucionales de 1989 suprimieran el cargo  
380 El texto se puede encontrar en h�p://www.kaleme.com/1390/05/23/klm-69203/, consultado el 21 
de julio de 2012. 
381

 Lo digo, como alguien a quien le importa, que los Moyāhedīn-e Jalq-Iran con sus traiciones y 
crímenes cometidos se pueden considerar como sinónimo de muerte. Ustedes, [los líderes del gobierno] 
no los traen de vuelta a la vida por el bien de sumar puntos o tomar venganza ( Mīr Ḥosseun Mūsavī, 
Declaración N º 17) 
En la historia moderna de Irán, no hay ninguna organización, ningún partido y ningún culto más infame 
en la nación que los Moyāhedīn-e Jalq. El pueblo iraní todavía no olvida cómo sus amados hijos estaban 
aterrorizados y martirizados en las peores formas posibles. Miles de miembros de familias, hijos de los 
asesinados, siguen vivos y son testigos de estos delitos. La nación iraní no se olvida de cómo esta 
organización, junto con Ṣadām Ḥosseun, asistió en la represión y masacre del pueblo de Irán y de  Iraq. 
Los iraníes están orgullosos de los años en que se levantaron contra los Moyāhedīn y contra Ṣadām 
Ḥosseun y en cualquier oportunidad se alaban de los cien mil mártires de la guerra entre Iraq e Irán. El 
pueblo iraní sabe muy bien que esta organización utiliza las fuentes ilícitas e ilegales que inicialmente 
pertenecían a los pueblos iraní e iraquí. Ellos son muy conscientes de que los Moyāhedīn deben su 
energía restante financiera y su existencia a la ayuda que les proporcionó Iraq durante la guerra contra 
nuestro país. 
La organización de los Moyāhedīn-e Jalq es el símbolo de "la violencia y el terror" en Irán y la más 
mínima mención de esta palabra [Moyāhedīn] se encuentra el recuerdo de de la violencia, el terror y la 
traición que han causado. Mientras las bases de esta organización tienen un comportamiento de culto, 
la única solución para ellos es acudir a los extranjeros con el fin de apuñalar a su propio pueblo en la 
espalda. Cualquier país que apoya a esta organización está difamando al pueblo iraní y seguirá siendo 
famoso por defender a la violencia y la traición. 
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Al hacer referencia a la organización, Mīr-Ḥoseȳn Mūsavī toma una postura 

muy consensuada entre los jóvenes universitarios iraníes, principales propulsores del 

movimiento de reforma en Irán, al tomar a los Moyāhedīn como una paria, pues no solo 

toma distancia de ellos sino que también los señala como terroristas y como traidores a 

la patria, es decir, como una organización que ha optado por la sumisión a las potencias 

extranjeras y que opta por la intervención armada en vez de seguir el ejemplo de la 

resistencia no violenta. El Movimiento Verde, reclama que la lucha contra la dictadura 

debe hacerse con total independencia de otros países, sin aceptar la violencia y la 

sumisión, y sin ver con buenos ojos cualquier tipo de agresión militar en contra del país, 

no como lo hacen los Moyāhedīn, con desprecio, calumnias y sabotaje al pueblo iraní 

(Kalameh, 1390 [2011]). 

 El trabajo de la resistencia en Irán, de acuerdo con palabras de Ḥamīd Dabashī 

(comunicación personal, 13 de abril de 2011, Casa Árabe, Madrid)  no necesita favores 

extranjeros, “si los Estados Unidos quieren ayudar a este movimiento entonces por 

favor no vengan a nosotros, no nos den dinero, que no nos vean con ustedes, gracias”. 

La visión iraní de la intromisión de Estados Unidos en su política ha sido en los últimos 

treinta años una visión sospechosa, peyorativa, intervencionista y ventajosa. El 

acercamiento que se busca con Estados Unidos, desde el punto de vista reformista, es un 

acercamiento de mutuo respeto y de no injerencia ni de sumisión o dependencia. 

 Ciertamente es claro que el Movimiento Verde, incluso fuera de Irán, rechaza 

categóricamente cualquier vínculo con los Moyāhedīn. En una conferencia internacional 

de doctorandos en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres, quien 

suscribe estas líneas presentó una conferencia sobre la organización y su “evolución” el 

7 de mayo de 2011 (Garduño, 2011d)382. Al terminar la ponencia, simpatizantes del 

Movimiento Verde hicieron énfasis en la importancia del presente estudio para dejar por 

sentado la falsedad de la organización y la ilegalidad e ilegitimidad en la que operan. 

Hicieron énfasis en dejar de usar la palabra “evolución” en tanto dicho término indica 

una mejoría de un punto a otro, cuestión de la que la organización carece, y en darle una 

importancia nodal al ambiente internacional en el que se encuentran las relaciones 

internacionales de Irán en los momentos actuales. 

 Actualmente no hay documento oficial alguno, gubernamental o independiente, 

que muestre estadísticamente el nivel de aceptación de los Moyāhedīn dentro de Irán. 

                                                
382

 El texto se puede encontrar en h�p://www.soas.ac.uk/lmei/events/ssemme/file67897.pdf, 
consultado el 21 de julio de 2012. 
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Sin embargo, al platicar con la gente en mercados, universidades, autobuses, tiendas y 

peluquerías de varias ciudades iraníes como Teherán, Isfahán, Bandar Abbas y otras, 

quien suscribe estas líneas tuvo la oportunidad de hablar informalmente con algunas 

personas sobre el tema y fue muy frecuente que una opinión desfavorable sobre la 

organización saliera a la luz y se usaran adjetivos peyorativos como “traidores”, 

“hipócritas”; “oportunistas”, “aliados de Ḥosseȳn” y terroristas”. 

 Dada la delicadeza y sensibilidad del tema, además de que en Irán no se puede 

hacer entrevistas formales si no hay un permiso de prensa o de algún instituto que la 

avale, y en muchos casos, la supervise, es muy difícil hacer un tipo de sondeo 

independiente sobre la percepción iraní de esta organización.  También, las entrevistas 

sobre el tema suelen encontrar renuencia en las personas pues toma tiempo entablar una 

conversación sobre los Moyāhedīn sin conocer a los interlocutores, es decir, que pueden 

pasar meses para ser invitado por un té a una casa y hablar de manera franca.  

 Este sondeo informal puede ser insignificante para dar un perfil completo o 

representativo de la percepción de los Moyāhedīn en Irán, aunque por otro lado, si a esta 

pequeña muestra se suman otras pequeñas muestras que se han hecho siguiendo el 

mismo método informal, se puede conducir a un resultado que arroja algo de luz para 

saber que la organización carece de popularidad entre los iraníes, dentro y fuera de la 

República Islámica. Ejemplos de estas muestras lo son las declaraciones documentadas 

de investigadores y expertos en el tema como Barbara Slavin, Kennet Pollack (MKO 

Watch, 2008)383 y de algunas otras corroboradas en persona o vía video conferencia a 

través de las palabra de Trita Parsi, Ḥamīd Dabashi, Ervand Abrahamian, ‘Abol Ḥassan 

y Mas‘ūd Banī Ṣadr. 

 Teniendo en cuenta la autoridad de los personajes anteriormente señalados, el 

gobierno iraní ha insistido en explotar la mala reputación que los Moyāhedīn tienen 

entre la población iraní para fines políticos. En las calles de Teherán, hubo momentos 

entre 2009 y 2010 donde pudieron observarse fotografías que hacían alusión a una 

supuesta relación entre Mīr-Ḥoseȳn Mūsavī y Mas‘ūd Rayavī catalogándoles como “los 

líderes de la sedición”, aunado a toda una campaña de marketing para desprestigiar al 

Movimiento Verde con supuestas relaciones y vínculos entre ellos y los “terroristas 

hipócritas de los Moyāhedīn”. Incluso, ante la muerte en diciembre de 2009 de uno de 

los hombres de religión más prestigiosos del establishment religioso de la shī‘a iraní, 

                                                
383

 El texto se puede encontrar en h�p://www.mkowatch.com/?p=51, consultado el 21 de julio de 2012. 
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Ȃȳatollah Montażerī, uno de los académicos más activos en los medios internacionales 

y simpatizante del Líder Supremo, Mohammad Marandi, declaró que “Montażerī había 

dejado de ser un gran jugador político en la escena iraní desde que se descubrió que su 

círculo más íntimo estaba ligado a los Moyāhedīn, en ese momento, los reformistas lo 

aislaron y perdió potencial político en la nación” (Al Jazeera, 2009)384. 

 Si bien es sabido que el Ȃȳatollah Montażerī apoyó a los Moyāhedīn en su época 

de esplendor, ciertamente no se supo más de ese apoyo en tiempos de los Moyāhedīn 

comandados por los Rayavī, y mucho menos a sabiendas que los Moyāhedīn habían 

recibido el apoyo iraquí durante la guerra con Iraq. La asociación de Marandi de los 

Moyāhedīn con Montażerī  fue y es parte de la estrategia que el gobierno iraní ha usado 

para desprestigiar a los líderes reformistas que buscan reconfigurar las políticas 

nacionales no por medio de una revolución sino por medio de transformaciones válidas 

para todos los sectores de la sociedad.  

 Videos en las redes sociales que apoyan esta tesis reviven lo acontecido en el día 

del funeral de Montażerī al clamar slogans como “el movimiento no para, seguirá contra 

tus mentirás del 68% “(aludiendo al supuesto 68% de los votos obtenidos por Aḥmadi 

Neyād)385 y otros lemas que retomaría Mīr-Ḥoseȳn Mūsavī y otros líderes del 

movimiento que repetirían su distanciamiento de la organización tales como el 

intelectual religioso y actvista Moḥsen Kadīvar386 quien afirma que el gobierno, con tal 

de desacreditar al movimiento verde, es capaz de revivir a los Moyāhedīn para reprimir 

a cualquier sospechoso (Kadivar & Sadri, 2011)387:  

 
“Al mismo tiempo, dentro de la diáspora iraní, algunos han tratado de usurpar el liderazgo de las 
comunidades del movimiento pro-democracia en Irán…en primer lugar entre esos grupos están 
Moyāhedīn-e Jalq, una organización que ha sido designada por el gobierno de Estados Unidos como una 
organización terrorista extranjera  pero que, a pesar de su evidente amenaza para la seguridad mundial, su 
apoyo por los mismos conservadores de Estados Unidos compromete un desastre para el movimiento pro-
democrático en Irán, ocasionado un devastador revés en los intentos del país para avanzar….los 
Moyāhedīn no tienen ninguna base política en Irán y no hay un apoyo real en la calle iraní para ellos. 
Cualquier atisbo de credibilidad que podría haber tenido dentro de Irán debido a su oposición al régimen 
del Shāh, se pierde cuando sus tropas combatieron en nombre de Iraq hacia el final de 1989 y ahora 
                                                
384

 Véase el texto en 
h�p://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/12/2009122143345186480.html, consultado el 21 
de julio de 2012. 
385

 Véase el video en http://www.youtube.com/watch?v=GbbKRZSITBA, consultado el 21 de julio de 
2012 
386 Kadivar nació en 1959 y es un filósofo iraní, profesor de Universidad, hombre de religión y ac1vista. 
Se trata de un disidente político y fuerte crítico de la doctrina del gobierno actual iraní. Se considera 
como un firme defensor de las reformas democráticas y liberales en Irán. Kadivar ha pasado tiempo en 
prisión en Irán por su activismo político y sus creencias.  
387

 El texto se puede encontrar en h�p://www.salon.com/2011/03/26/iran_green_movement/, 
consultado el 21 de julio de 2012. 
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cuando después de las elecciones de 2009 los Moyāhedīn buscaron rápidamente unirse a la oposición 
buscando la violencia en las calles. El gobierno iraní rápidamente conectó el Movimiento Verde con los 
Moyāhedīn en un esfuerzo por desacreditar el movimiento pro-democracia, pero el Movimiento Verde es 
un movimiento de la gente que está viva y dinámica y hay un muro de diferencia entre ellos y una 
organización muerta como los Moyāhedīn” 
 

 En su artículo antes citado, Kadivar y Sadri consideran que los Moyāhedīn son 

una organización que aprovechan la enemistad entre Estados Unidos e Irán para 

deshacerse de su designación terrorista y, posteriormente, recibir fondos del gobierno 

estadounidense hasta convertirse en la versión iraní de la tristemente célebre acción del 

Congreso Nacional Iraquí de Resistencia de Aḥmed Yalabī. “Como los políticos de 

Washington buscan nuevas formas para presionar a sus homólogos en Teherán para 

ceder en la evolución del sector nuclear, el hecho de jugar con la designación o no de 

los Moyāhedīn es una carta que quieren jugar los estadounidenses….sin embargo, sacar 

a esta organización de la lista negra en este momento envalentonaría a la línea dura de 

Irán para intensificar su represión y desacreditar al movimiento verde, por lo que 

implica que de alguna manera, que el movimiento democrático iraní tenga una seria 

amenaza en un futuro” (Kadivar & Sadri, 2011). 

 Sin embargo, tal como lo hiciera con Montażerī, el gobierno sigue insistiendo 

sobre la relación entre ambos actores que critican, cada uno a su manera, las políticas 

más recientes de supresión a la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos de los 

iraníes, sobre todo, de su población joven y de clase media. En marzo de 2011, el 

mismo profesor Marandi siguió la misma estrategia de marketing al acusar a Mūsavī de 

ser respaldado por el grupo terrorista de los Moyāhedīn (Press TV, 2011b)388:  

 

"En lo que respecta al Sr. Mūsavī hasta el día de las elecciones en Irán el 12 de junio de 2009, hubo 
apertura. Él tenía sus manifestaciones. Pero el hecho es que después de las elecciones, liderara revueltas 
en las calles de Teherán, y que tuviera el respaldo de organizaciones terroristas como la temida 
Moyāhedīn.e Jalq, le restó legalidad en sus acciones. De hecho, él nunca se ha distanciado de ellos [de los 
Moyāhedīn], por ello, porque el señor Mūsavī no ha jugado sus cartas correctamente, es que ha perdido 
mucha credibilidad entre las personas que votaron por él” 
 
  
 Estas declaraciones no han hecho más que aumentar la credibilidad del 

Movimiento Verde iraní y disminuir la del gobierno y la de los Moyāhedīn, fenómeno 

manifestado de manera masiva en las redes sociales, los blogs, los portales de audio y 

video y, en menor medida, los servicios de video llamada.  
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 El texto se puede consultar en h�p://www.presstv.ir/detail/168658.html, consultado el 21 de julio de 
2012. 
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4.4.3 Con la Primavera Árabe 
 

Las revoluciones y protestas que han acontecido en el denominado mundo árabe desde 

finales de 2010 han sido un acontecimiento que se caracteriza por un reclamo  

democrático, de transparencia en la rendición de cuentas, dignidad en la calidad de vida 

y de reclamo de diversos derechos ciudadanos tales como la libertad de prensa, de 

expresión y de otros derechos civiles. 

 Este acontecimiento contó con el apoyo discriminado de Europa y Estados 

Unidos pues mientras en algunos casos se respaldó públicamente la iniciativa de los 

jóvenes revolucionarios (como los casos egipcio o tunecino), en otros, (como el bahreiní 

o el saudí) se guardó un silencio de carácter frío y pragmático. En otras palabras, los 

grupos en el poder de los países en protesta así como aquellos pertenecientes a los 

países extraterritoriales, intentaron sacar el mayor beneficio propio de de dichas 

revoluciones. Pero en cuestión de meses, la serie de protestas que se desarrollaron en 

diferentes países se tornó en diversos conflictos que involucraron al personal de las 

fuerzas armadas nacionales y, en algunos casos, como el libio, involucraron a las 

fuerzas armadas de terceros países (vía la OTAN) que ocasionó una “militarización de 

la primavera árabe” cuyas consecuencias se pueden apreciar hasta los momentos en que 

se suscriben estos comentarios389. 

 Como en el caso de las protestas en 2009 en Irán, los Moyāhedīn intentaron 

sumarse a la ola democrática de los países del Norte de África y el Oriente Medio a 

través de la homologación de su discurso de defensa de los derechos humanos así como 

con la descalificación de los regímenes aliados al gobierno iraní, principalmente 

hablando del caso de Siria y el supuesto empeño iraní en provocar la ola de violencia en 

países con un porcentaje importante de población shī‘a como el caso de Bahréin 

(People´s Mojahedin Organization of Iran, 2012)390.  

 De igual manera, los Moyāhedīn calificaron este momento como una muestra de 

lo que devendría en Irán dadas las similitudes de las dictaduras que estaban cayendo en 

el “mundo árabe” y el “régimen iraní”. Estas declaraciones se dieron a partir de la serie 

                                                
389

 El concepto de “militarización de la primavera árabe” responde a todas aquellas acciones contra 
revolucionarias de las élites políticas y las fuerzas armadas que han minado o intentan minar los 
esfuerzos legítimos de reivindicación social de las poblaciones de algunos países del Norte de África y el 
denominado Oriente Medio. Estas acciones utilizan la disuasión, el abuso de autoridad y de la fuerza y la 
violencia como ejes apaciguadores de cambio políto. 
390

 El texto puede consultarse en h�p://www.mojahedin.org/pagesen/detailsNews.aspx?newsid=19124, 
consultado el 21 de julio de 2012. 
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de protestas que volvieron a las calles de Irán a lo largo de febrero de 2011 y hasta los 

primeros meses de 2012, tiempo que comenzó con lo que los simpatizantes del 

Movimiento Verde denominaron “el día de la ira” (25 bahman 1390 o 14 de febrero de 

2011) por tratarse de una protesta contra la decisión poner bajo arresto domiciliario a los 

líderes reformistas Musavī y Karroubi quienes se quedaron pronto sin acceso a los 

teléfonos e Internet (Athanasiadis, 2011)391. 

 Las protestas en Irán en 2011 se dieron también en solidaridad con las 

movilizaciones sociales en los países árabes y, como en la mayoría de ellos, la represión 

de la policía y las milicias del gobierno no se dejó esperar puesto que estudiantes 

universitarios fueron atacados por miembros de los basīyī y personal del ḥizbullah en 

las calles de las principales ciudades iraníes (Fasihi, 2011)392. 

 Con lo anterior, la organización ha seguido atacando al gobierno iraní por la 

represión de los jóvenes manifestantes mientras el gobierno acusaba a la organización 

por la incitación a la violencia con base en lo que la administración llama “mercenarios 

e incitadores de la sedición”. Tal como el tema de los derechos humanos a nivel 

mundial, la “primavera árabe” se ha convertido en el escenario regional de una campaña 

de mutuo ataque entre el gobierno iraní y los Moyāhedīn que no cesa día a día en sus 

páginas oficiales (People´s Mojahedin Organization of Iran, 2012c; Islamic Republic of 

Iran´s Presidency, 2012).  

 Pero mientras esta campaña persiste, blogueros independientes dan cuenta de 

una característica singular que, como ciudadanos, está presente en la opinión de los 

usuarios de las redes sociales iraníes y de muchos jóvenes universitarios que están al 

pendiente del desarrollo de la política de su país, esto es, la serie de coincidencias en la 

forma de operar entre los basīyī y los Moyāhedīn, operaciones en detrimento del pueblo 

iraní. Entre ellas, Esfandari (2011)393 menciona que en tanto los cuerpos pertenecientes 

a los basīyī han sido acusados por simpatizantes del Movimiento Verde y otros grupos 

de defensa de derechos humanos por abusos de autoridad durante los episodios 

postelectorales de 2009, ellos, como los Moyāhedīn, se dicen sentir orgullosos de tener 
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 El texto se puede consultar en 
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2010/0127/Iran-Green-Movement-promising-big-
February-protests, consultado el 21 de julio de 2012. 
392 El texto puede encontrarse en 
h�p://online.wsj.com/ar1cle/SB10001424052748703961104576148070942697648.html, consultado el 
21 de julio de 2012. 
393 El texto se puede consultar en 
h�p://www.rferl.org/content/similari1es_iran_basij_force_mko/24262655.html, consultado el 22 de 
julio de 2012. 
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un potencial armado del cual se hagan temer o disuadir. Esfandari afirma: “ambos son 

terroristas y están orgullosos de ello, ambos son una plaga en Irán, ambos se llaman 

entre uno y otro hermano y/o hermana, ambos son extremistas religiosos, ambos están 

dispuestos a morir por sus líderes, ambos actúan siguiendo órdenes en lugar de pensar 

por sí mismos, ambos han participado en asesinatos de personas inocentes en este país, 

ambos creen que la dominación y el liderazgo de Irán es su derecho genético, ambos 

grupos disfrutan de una enorme riqueza, ambos son un obstáculo a la libertad en Irán”  

 Al igual que en los tiempos de Jātamī, la intervención de los Pāsdārān, los 

miembros basīyī, la policía secreta, y otros cuerpos de seguridad contra los 

manifestantes fue tremendo y causó numerosos heridos y víctimas en las calles de 

Teherán. Cualquier tipo de manifestación de masas, de protesta social, o el intento de 

establecer una reforma política en la República Islámica ha sido presentado por el 

gobierno como una amenaza directa a la “estabilidad política nacional” sólo por el  

hecho de que se trata de retos en las políticas fundamentales para defender el país contra 

el presunto ataque de los enemigos externos. En este sentido se enmarca la acción de los 

Moyāhedīn, de un enemigo que conoce al país por el interior pero que se refugia en las 

alianzas de los enemigos externos de Irán no solo en el Oriente Medio sino en Estados 

Unidos, pese a su etiqueta como terroristas.  

 En la República Islámica de Irán, mientras se trabaja para mantener los 

privilegios de los Pāsdārān, éstos defienden el sistema en el que se van infiltrando poco 

a poco para obtener mayor influencia política, económica, social y cultural en las 

decisiones sensibles internas y externas que acongojan sus intereses personales, 

intereses que muchas veces se presentan como intereses de la nación. Así, las 

preocupaciones actuales al interior de Irán están directamente conectadas a los desafíos 

tradicionales externos que enfrenta el Oriente Medio, es decir, agresiones militares, 

influencia económica y cultural, neocolonialismo, entre otros.  

 En realidad, todo lo relacionado con las cuestiones de economía y política 

exterior ha estado estrechamente vinculado a las políticas intervencionistas de los 

Estados Unidos o de Israel para justificar las políticas internas que han provocado la 

represión a través de miles de manifestantes en el país y, al mismo tiempo, han llevado 

a algunos estudiosos como Hamīd Dabashī a señalar que la cara de Irán con respecto a 

la “primavera árabe” es sólo “una posición oportunista e hipócrita de la política 

regional, dado que, mientras que Irán apoya a las masas populares que han hecho las 

revoluciones en Egipto, Túnez , Libia y Bahréin, al mismo tiempo niega los hechos 



396 
 

evidentes de la represión no sólo en Siria o Iraq, sino también en sus propios 

movimientos que pugnan por el respeto de derechos civiles y ciudadanos” (Dabashi, 

2012: 1-12). 

 En este tenor de hipocresía por parte de las potencias es donde los Moyāhedīn 

intentan atacar a la República Islámica de Irán en el marco de la “primavera árabe”. Sin 

embargo, dado que otras potencias también están dentro de este mismo juego de 

realpolitik, la organización cae nuevamente en contradicciones retóricas al declarar por 

un lado que “apoya los esfuerzos de los movimientos sociales que integran en su 

totalidad el proceso denominado como “la primavera árabe”, mientras, por el otro, lee 

esos mismos sucesos tal como lo hace Estados Unidos o la Unión Europea, esto es, sin 

criticar las políticas racistas del régimen israelí con la población palestina en Gaza, al 

señalar que las revueltas sociales en Bahréin son obra neta de la influencia iraní en la 

zona,  o al guardar un silencio total con respecto a la situación de las movilizaciones de 

las mujeres en Arabia Saudí que se manifiestan bajo el slogan “I do not like the back 

seat”. 

 Durante un ejercicio de observación de sus protestas sabatinas frente a la Casa 

Blanca en junio de 2011, quien suscribe estas líneas pudo observar cómo los 

simpatizantes de la organización solían repartir volantes para llamar a la participación 

ciudadana a “protestar contra la violación de los derechos humanos en Siria e Irán y 

contra la represión del régimen de Al Assad y de Jamenehēī”, con una bandera iraní (sin 

el logotipo del Corán que es lo que caracteriza la bandera de la República Islámica de 

Irán) tratando a toda costa de integrar firmas a una libreta con correos electrónicos y 

números telefónicos. La propaganda, que incluía imágenes de la bandera siria, 

anunciaba también una invitación a una gran manifestación una semana después en una 

calle principal de Washington con la leyenda “demostración de apoyo a la primavera 

árabe” con la cual había un fondo que inundaba la mayor parte de la propaganda con 

una multitud de personas ondeando banderas iraníes.   

 Lo anterior parecía muy convincente para aquellas personas que pudieran haber 

escuchado algo sobre la primavera árabe por primera vez. Sin embargo, esas personas 

no saben que al dar su firma de respaldo a la causa de los  Moyāhedīn no se está 

ayudando a los pueblos árabes que sufren la represión de sus dictadores sino que, por el 

contrario, se fortalecen los fondos y la legitimidad de una organización que tiene más 

nexos con aquellos dictadores que acusa que con las personas que dice defender. 
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 Pero si bien la política de Irán hacia la actual militarización de la primavera 

árabe se puede considerar como realpolitik pues Estados Unidos, Israel, Rusia, China, 

Arabia Saudí, Turquía y otros actores han promovido cálculos similares a los iraníes en 

el mismo escenario, lo cierto es que todas las conductas de estos actores están diseñadas 

para manejar las situaciones post-revolucionarias con el fin de sacar el mayor provecho 

de las revueltas sociales y mantener su intereses económicos y geopolíticos en Oriente 

Medio. 

 Sin embargo, pese a que los Moyāhedīn hablaron de que pronto llegaría el 

colapso sirio e iraní tal como había acontecido con los regímenes egipcio, libio y 

tunecino, (People's Mojahedin Organization of Iran & Alhomayed, 2012)394 y a pesar de 

la resonancia mundial que tuvieron las protestas en Teherán en 2009 y 2011 (y con ello 

la mala fama que el gobierno ganó en la prensa internacional debido a la terrible 

represión a los manifestantes), la República Islámica mostró que hablar de colapso sigue 

siendo impredecible en estos días.  

 De hecho, anteriormente se ha mencionado que el lema principal de las protestas 

iraníes de 2009 fue rāȳ-e man koyast (¿dónde está mi voto?) y que, al compararlo con el 

icónico eslogan de la primavera árabe aŝŝab ȳīurīd isqāṭ anniđām (la gente quiere 

desmantelar el sistema) muestra un componente un tanto diferente en las demandas 

populares de la ciudadanía iraní, al menos hasta ahora ya que, como casi todo en la 

dinámica social, los eslóganes, la lengua y la protesta pueden cambiar en sus dinámicas 

y demandas, tal como lo demostró en 2011 el eslogan generalizado entre los 

universitarios iraníes que estaban en contra de la presencia de los basīyī en las 

universidades de la capital que clamaba morĝ-e dīctātūr (muerte al dictador), lema muy 

en consonancia con lo escuchado en El Cairo o Túnez un año atrás. 

 Otro elemento que hace de la dinámica iraní un tanto diferente a las dinámicas 

vistas hasta ahora en los países del Norte de África y de Oriente Medio reside en las  

bases populares del Líder Supremo ‘Alī Jamenehēī por un lado, y de los Pāsdārān por 

otro. Dichas bases son mucho más amplias y más profundas que aquellas bases que 

pertenecían a personajes como Mubārak o Ben ‘Alī, no sólo por el componente 

religioso que tienen (que puede ser fácilmente criticado) sino también por los millones 

de personas que dependen directamente de los subsidios del gobierno y de las 

                                                
394 El texto se puede encontrar en 
h�p://www.mojahedin.org/pagesen/detailsNews.aspx?newsid=19149, consultado el 22 de julio de 
2012. 



398 
 

prestaciones y ventajas sociales que implica ser parte de los Pāsdārān. En otras 

palabras, el populismo religioso del que se habló en la segunda parte de este trabajo ha 

rendido sus frutos y se ha extendido considerablemente hasta conseguir 

institucionalizarse como una entidad fuerte que ha cortejando a las clases más bajas del 

país por un lado, y ha podido reprimir a la clase media que lo crítica, por el otro.  

 Así, mientras que los Pāsdārān estuvieron directamente involucrados en ambos 

episodios (el apoyo a las manifestaciones pro gobierno y la represión contra los 

simpatizantes del Movimiento Verde), cabe señalar que el cuerpo militar regular de la 

nación, Artesh (ejército) no ha contado con una política clara de responsabilidades 

directas en el gobierno iraní, manteniéndose, hasta el momento, en una posición neutral 

hacia lo ocurrido con las protestas en Irán en 2009 y 2011 no sin antes saber de algunas 

declaraciones aisladas sobre cierta simpatía por integrantes del movimiento reformista 

de Musavī (AFTAB News, 2010)395: 

 

از سربازان است به آنھا ھای برخی  ديديم که به عنوان مثال عکس سران فتنه در اتاق رفتيم و می ھا می وقتی در پادگان“
ھای آنھا اين موضوع را  گفتيم که سعی کنيد از دل گفتيم که آن عکس را پاره کنند، بلکه به مسئول عقيدتی ـ سياسی می نمی

 بر که زمانی يا و گرفت می ما از را عرصه گر فتنه که جمعه نماز آن در.…ھا را پائين آورند بيرون کنيد تا خود عکس
 اين کرد، بازداشت را گو اکبر هللا شود می مگر گفتند می و لرزيد می خانه در ما فرزندان دل گفتند می اکبر هللا بام پشت با�ی
 ترديد جھل، لشکر است بسته او به دل دشمن که لشکری ……کرد قوی آن برابر در را ھا دل بايد که دشمن نرم جنگ يعنی

 396.کند می شک ايجاد  اصول در نيز دشمن و است شک و
 

 Estas declaraciones fueron vistas como una clara admisión pública de que había 

un pequeño apoyo al movimiento reformista dentro de las filas del ejército regular, y 

sugieren que, por primera vez en la historia post-revolucionaria de Irán, algunas 

personas habían obtenido pruebas para mostrar dichos elementos. Así, una de las 

razones por las cuales la República Islámica no ha adoptado medidas concretas y firmes 

en contra de los partidarios del Movimiento Verde es el temor de que pudiera resultar en 

una reacción importante contra los elementos represores del gobierno y elevar así el 

                                                
395

 El texto se puede consultar en h�p://www.avabnews.ir/vdcizwazyt1azq2.cbct.html, consultado el 22 
de julio de 2012. 
396 Traducción propia: [ “Cuando vimos las imágenes en los cuarteles no les pedimos derribar las fotos 
sino les pedimos que trataran con suavidad las cosas y que actuaran de manera prudente para 
desecharlas [las imágenes] por su propia voluntad." (....) "En estos casos, las oraciones de los viernes son 
clave para no dejar arrastrar sus corazones, sus corazones deben ser fuertes, tenemos que encontrar 
formas efectivas para asegurar que el personal del Ejército no se sienta tentado…El enemigo considera 
al Ejército suave [listo para ser subvertido]”.] 
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nivel de enfrentamiento entre ellos y los reprimidos con una hipotética ayuda de 

miembros del ejército regular (Katzman, 2011)397. 

 Entonces, si bien las Fuerzas de la Ley y el Orden, los basīyī y los Pāsdārān han 

demostrado ser lo suficientemente fuertes, hasta la fecha, para suprimir el llamado 

"Green Challenge", esa capacidad no se ha puesto a prueba en medio de un escenario 

hipotético donde los manifestantes puedan llegar a estar armados y puedan tomar el 

control de territorios enteros teniendo como trasfondo un levantamiento popular 

sostenido tal como ocurrió en algunos escenarios como Libia o Siria. En otras palabras, 

la capacidad de reacción de los elementos represivos del gobierno iraní no ha sido 

probada como si la ha sido en el caso de los elementos armados en otros escenarios de 

la “primavera árabe”. 

 La lectura anterior ayudaría a entender mejor por qué últimamente los 

Moyāhedīn han tenido una política clara de atacar y criticar exclusivamente a los 

Pāsdārān y a los basīyī mientras que al tratarse de generales o altos mandos del Artesh 

dicha crítica es nula o inexistente. Pese a esto, no hay indicios conocidos de nexos entre 

el Artesh  y los Moyāhedīn en tanto la reputación del ejército regular en Irán es tan alta 

que dichos nexos darían al traste con la popularidad y el respeto que se le tiene a dicha 

institución. 

 

4.4.4 ¿Es posible la institucionalización de los Moyāhedīn? 
 

La institucionalización de los Moyāhedīn como organización política de resistencia solo 

es posible bajo el marco legal de los países que los apoyan en su lucha y crítica política 

contra la República Islámica de Irán. Dentro de Irán, por ende, esto es inadmisible e 

imposible de aceptar. 

          Lo anterior ha quedado demostrado con su eliminación de la lista de 

organizaciones terroristas de la Unión Europea, elemento que lograron a partir de un 

respaldo informal en el parlamento británico que se convirtió en un respaldo político y 

jurídico formal en toda Europa.  

 Por otro lado, al gobierno iraní le conviene el hecho de que la organización siga 

desempeñando el papel de traidor e “hipócrita” (monāfeqīn) que tendría toda la 

responsabilidad de los desórdenes al interior del país tal como se hace al culpar a las 

                                                
397

 El texto se puede encontrar en http://www.mei.edu/content/politics-irans-regular-army, consultado 
el 23 de julio de 2012. 
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potencias extrajeras del desorden exterior y la política de alerta y contra espionaje que 

ha invadido al gobierno iraní en la última década.  

 El objetivo siguiente de la organización es entonces conseguir en los pasillos de 

Washington lo que consiguió en Londres. Salir de la lista de organizaciones terroristas 

dependerá de una decisión en 2012 por parte de la Secretaria de Estado en turno, Hilary 

Clinton, a quien, como se ha mencionado anteriormente, un Tribunal ha pedido una 

nueva posición con respecto a la organización, un informe que deberá contener los 

mismos argumentos que sus pasadas consideraciones para mantener a la organización 

como una entidad terrorista pus de lo contrario es muy seguro que el Tribunal exonere a 

la organización de dicha clasificación. 

 Pero como se ha visto, muchos sectores de la sociedad y de la sociedad civil 

iraníes como el Movimiento Verde o los movimientos universitarios consideran que los 

Moyāhedīn siguen siendo una organización en la cual no se puede confiar y que, por el 

contrario, lejos de haber renunciado a la violencia siguen inmiscuidos en varios 

escenarios sensibles de la política internacional hoy en día al hacer lo que siempre han 

hecho, es decir, articular sus intereses con quien mejor convenga a cambio de 

colaboración militar, información y personal para operaciones encubiertas, operaciones 

para las que en 2005 fueron entrenados por las propias fuerzas armadas de Estados 

Unidos durante la administración de George W. Bush, tal como lo ha mencionado 

recientemente el periodista estadounidense Seymour Hersh (2012)398.   

 Algunos expertos (Kenneth Katzman, comunicación personal vía facebook  12 

de enero de 2012) siguen pensando que es muy probable que los Moyāhedīn puedan 

participar en escenarios como el del asesinato selectivo de científicos iraníes, los 

recientes bombazos en representaciones diplomáticas israelíes en Delhi y Tailandia, el 

escenario de guerra civil en Siria y otros donde la República Islámica asegura que han 

recibido ayuda de agentes de inteligencia de Israel o de otros países enemigos para tratar 

de culpar por dichos ataques al gobierno iraní (Pitman, 2012)399. Esto se puede conectar 

inmediatamente con otra serie de ataques en contra de civiles israelíes en Bulgaria 

(Greenwood, 2012)400 donde presuntamente hay una influencia directa o indirecta del 

                                                
398 El texto se puede ver en http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html, 
consultado el 20 de julio de 2012. 
399 El texto se puede consultar en h�p://www.huffingtonpost.com/2012/02/17/thailand-bomb-iran-
suspects_n_1284290.html, consultado el 22 de julio de 2012. 
400

 El texto puede consultarse en h�p://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/19/bulgaria-bombing-
suicide-attack-israelis, consultado el 23 de julio de 2012. 
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gobierno iraní, produciendo así una cadena de ataques y contra ataques selectivos 

encubiertos donde han perecido decenas de personas inocentes en el presente año, tal 

como ocurrió con los civiles caídos en los primeros años posteriores a la revolución 

iraní de 1979 mientras se libraba la guerra directa y declarada entre los Moyāhedīn y la 

República Islámica de Irán, y más tarde la guerra Irán-Iraq. 

 Si bien es cierto que Irán no ha tenido una guerra formal desde 1989, la sociedad 

iraní heredera de dicha guerra ha vivido en un constante acoso del uso de la violencia 

por parte del gobierno bajo el pretexto de la intervención y el espionaje extranjeros. En 

este sentido, los Moyāhedīn, al ser aliados de los extranjeros que han hecho daño 

directo a la ciudadanía y a la nación iraníes, son señalados como un enemigo más al que 

se debe someter implicando así actos de represión en contra de movimientos más 

genuinos como el Movimiento Verde y otros movimientos de reforma que han sufrido 

una suerte similar tales como los universitarios Eṣlaḥ-e Ṭalebān (Estudiantes por la 

Reforma), el conocido Yabheh-ȳe Eṣlaḥāt (Frente por las Reformas) o el grupo Daftar-e 

Taḥkīm-e Vaḥdat (la Oficina para el Fortalecimiento de la Unidad) entre otros. 

 Aunque los Moyāhedīn no dejen del todo el uso de la violencia como su 

principal modus operandi, ellos seguirán su estrategia mediática para convencer a los 

políticos estadounidenses de que son una opción interesante para lidiar con el gobierno 

iraní. Las actividades de la organización han hecho que se considere su regreso activista 

después de que en 1997 muchos consideraban su inminente final como actor político en 

Irán (Cohen, 2009, 172) lo que ha ocasionado que simulen una imagen donde sigan una 

presunta hoja de ruta ante la opinión pública internacional mientras, por el contario, no 

han dejado las armas y han mejorado sus tácticas de operación en conflictos militares u 

operaciones de espionaje gracias al entrenamiento de Estados Unidos. 

 Dados los contactos entre los líderes de la organización y sus aliados en 

Washington y Londres, es muy probable que los Moyāhedīn-e Jalq dejen de ser una 

organización terrorista en la lista oficial del US Department of State y se conviertan en 

una organización de oposición aún con más fondos y apariciones en público, lo cual no 

significa una buena noticia para el gobierno iraní, y mucho menos, para su sociedad. 

 

Conclusiones 
 
Los Moyāhedīn terminaron de completar los cambios internos y externos que 

comenzaron a raíz de su salida de Irán en 1989. El hecho de haber sido catalogados 
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como terroristas en 1997 y 2001 en Estados Unidos y Europa respectivamente, llevó a la 

organización a incursionar de manera más profunda en cuestiones de lobby y de 

soborno a congresistas capaces de revertir dichas decisiones en sus respectivos 

parlamentos.  

 El camino no ha sido fácil para la organización pues su imagen dentro de Irán no 

ha sido corregida desde su alianza con Ṣadām Ḥosseȳn y por ende no ha recibido el 

beneplácito de otros movimientos surgidos recientemente y en consonancia con el 

proceso de la “primavera árabe” donde los jóvenes universitarios han sido sus 

principales críticos, a diferencia de la década de los setenta donde la clase universitaria 

era un nicho de apoyo y base social para la organización. 

 Los líderes de los Moyāhedīn, que habían dejado pasar una gran oportunidad en 

la guerra del Golfo de 1991 para alejarse de Ṣadām Ḥosseȳn y fortalecer así su imagen 

conciliadora con los derechos humanos y otros temas de la “agenda del mercado moral”, 

hoy tratan de revertir dicha decisión mediante la consecución de fondos y apoyos 

legales en Estados Unidos. Pero a pesar de que en Europa han ganado la batalla legal, 

los iraníes universitarios que estudian en grandes universidades de Occidente tampoco 

apoyan a la organización y, por el contrario, también la tachan de oportunista y 

terrorista dados los efectos de sus ataques en Irán décadas atrás. 

 Por otro lado, se puede concluir también que algunos hechos como el desfase 

entre los líderes de la organización y su pequeña base social en Ashraf, las numerosas 

deserciones de cientos de miembros y el deseo de hacerlo de otros cuantos (incluyendo 

el hijo del líder desaparecido Mas‘ūd Rayavī), así como su sospechosa intervención en 

el asesinato selectivo de científicos iraníes en Teherán, han hecho que el discurso de los 

Derechos Humanos de la organización fracase ante los ojos de la comunidad 

internacional. A pesar de que la ONU y Amnistía Internacional han llamado al respeto 

de los derechos humanos en el Campo Ashraf y han abogado por la necesidad de 

proteger a sus residentes en su traslado a su nuevo hogar, el Liberty Camp, la 

organización ha desestimado otros informes de organizaciones dedicadas al tratamiento 

del mismo tema como el de HRW dado que dichos informes no han sido convenientes a 

sus actividades en el extranjero.  

 El hecho de no aceptar críticas de ninguna entidad ha hecho de los Moyāhedīn 

una organización intolerante con las visiones de sus comentaristas al alegar que lo único 

que buscan es un cambio democrático en Irán. Pero la jerarquía en su estructura interna, 

el hecho de que la cúpula de los líderes del CNRI sea parte también de los Moyāhedīn y 
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la falta de transparencia en sus relaciones internas, hace dudar seriamente del carácter 

democrático que ellos dicen querer para Irán. 

 Entre los líderes de los Moyāhedīn, el ocultamiento de Mas´ūd Rayavī, se ha 

tornado como una estrategia para traer el elemento del mesianismo a la organización, 

donde los miembros más fervientes realmente creen que “el líder” regresará para salvar 

no solo a ellos sino a todos los iraníes del “yugo de la dictadura”. Con esto, la 

organización no solo quiere competir a nivel político y estratégico sino también a nivel 

doctrinal, tal como lo hacen varios líderes dentro de la República Islámica de Irán para 

contestar el monopolio de la interpretación de la religión dentro del país donde el Líder 

Supremo cuenta con toda influencia en el tema, distanciándose con ello aún más de los 

movimientos reformistas iraníes que no se inspiran en la tradición religiosa sino en el 

reclamo de derechos ciudadanos al que no tienen acceso. 

 Con respecto a la cuestión nuclear, ésta representó la carta de presentación de los 

Moyāhedīn en Estados Unidos, aunque dadas las imágenes por satélite mostradas por 

ellos en sus conferencias, varios expertos insinúan la existencia de cierta influencia de 

agencias de inteligencia especializadas en ese tipo de tecnología que, hasta ese 

momento, los Moyāhedīn eran incapaces de utilizar y manipular contrariamente a lo que 

afirmaban en Washington. Hasta la fecha, el debate en torno a la cuestión nuclear 

representa el pretexto perfecto para pugnar por una intervención militar en Irán, 

aspiración principal de los Moyāhedīn que piensan les puede llevar a desestabilizar al 

gobierno iraní. Sin embargo, con todo y que la gente que participa en el movimiento 

reformista está en contra de cualquier agresión militar proveniente del extranjero,  los 

Moyāhedīn no tienen la capacidad de movilización interna para llevar al traste a la élite 

que hoy por hoy comanda a la República Islámica, e incluso si la República Islámica 

dejara de operar como establishment en el poder, la rápida militarización de la política a 

la que se acerca el Estado iraní y que es comandada por los Pāsdārān imposibilitaría 

cualquier intento de toma del poder de los Moyāhedīn a corto, mediano y largo plazos. 

En pocas palabras, no hay razón para ver una consecución de los objetivos que los 

Moyāhedīn, como organización política, se plantea en su plataforma política actual. No 

se vislumbra por lo tanto, la implementación del gobierno provisional iraní de la 

denominada República Islámica Democrática de Irán. 

 Por lo tanto, a lo que puede aspirar la organización con sus actividades militares 

encubiertas y su marketing político es solamente la supervivencia. Ellos no querrán 

desaparecer de la escena política donde están. Gastan mucho dinero en congresistas, 
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conferencias y propaganda política, así que, mantener esos gastos y las donaciones de 

iraníes simpatizantes de la organizan, pero sobre todo de Estados enemigos del gobierno 

iraní actual, será el objetivo principal de la organización el cual se planteó tras la 

invasión a Iraq en 2003 y el final de su patrocinio oficial de Ṣadām Ḥosseȳn. 

 

 

Cuadro 19. Retórica de los Moyāhedīn-e Jalq antes y después de la invasión a Iraq 
en 2003 

Discurso Antes de la invasión a Iraq de 
1997 a 2003 

Después de la invasión a Iraq 
de 2003 a 2012 

Grandes Potencias Política moderada buscando apoyo 
pero con una alianza firme con los 

iraquíes 

Política de lobby y marketing  a 
favor de los derechos humanos 
en Ashraf. Supuesta deposición 

de las armas y disolución del 
ENLI 

Economía capitalista Política insertada Política adaptada totalmente 
Marxismo como ideología En contra Como legado histórico 

República Islámica En contra Se propone una República 
Islámica Democrática 

Iraq Aliado Enemigo 
Estrategia armada A favor de carácter asimétrico y 

regular 
Mediante operaciones 

encubiertas pero negando un 
activismo armado 

Islam y gobierno En contra Moderado 
 
Elaboración propia 
 De los cambios anteriores, los elementos del discurso suelen ser más 

contradictorios que antes. Iraq vuelve a ser un enemigo potencial debido a la 

victimización de Ashraf y se retoma la posibilidad de incluir la religión en el gobierno 

con sus respectivos elementos democráticos. Los ideales inspirados en la sociedad sin 

clases, el anti imperialismo y la economía marxista se dejan como un legado histórico 

fundacional tratando de justificarlos mediante la necesidad de la coyuntura histórica. Sin 

embargo, la adaptación a las nuevas formas de resistencia en Irán es imposible en tanto 

sigan inmiscuidos en su alianza con los políticos neoconservadores en Estados Unidos y 

Europa así como su involucramiento en operaciones encubiertas al lado de agencias de 

inteligencia árabes, israelíes o estadounidenses.  

 En el afán de reinventarse nuevamente tras la invasión a Iraq, la organización 

creó una imagen propia con miras a impulsar su credibilidad política en el mercado 

moral sin éxito. La intolerancia y la falta de democracia en su estructura han sido los 

elementos que más han lastimado su imagen con lo que su supervivencia como 

organización depende básicamente de los enemigos de Irán y no de ellos mismos, lo 
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cual les ha llevado a la independencia política que toda organización de resistencia 

busca hoy en día. 

 

Cuadro 20. Comparativa de plataformas políticas de los Moyāhedīn como actor 
colectivo antes y después de 2003 

  
 Los Moyāhedīn antes de entre 

1997 y 2003 
Los Moyāhedīn antes de entre 

2003 y 2012 
Orientación hacia el poder 

político 
Ejercerlo Ejercerlo 

Relaciones con los partidos  
políticos oficiales 

Conflictiva retórica  Distante. La organización no es 
reconocida como legítima por 
ningún partido o movimiento 

social iraní 
Organización Jerárquica formalizada Jerárquica formalizada 

Intereses 
 

Públicos y privados Privados 

Grupos representados Determinables Determinables 
Medios de representación Convencionales No convencionales 
Tipo de acción colectiva Contenciosa (supuestamente no 

armada) 
Lobby y conflicto armado 

encubierto 
Estrategia 

 
Enfrentamiento (supuestamente no 

armado) 
Lobby 

Objetivos finales Anti sistémicos Supervivencia política 
Discurso Global Global 
Recursos Miembros comprometidos Alianzas con políticos 

neoconservadores de Estados 
Unidos y Europa.  

Elaboración propia 
 
 

Diagrama 8. Representación alterna de los niveles de cultura de los Moyāhedīn-e 
Jalq después de 2003 

 

�ivel de lo explícito 
u observable 
  

 

 

�ivel no observable  
o de lo implícito 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

Artefactos o imagen externa 
Una cara diplomática, pacífica y 

comprometida con los Derechos Humanos 
 

(CNRI) Valores o Procedimientos 
Una cara militar, terrorista y alevosa 

entrenada por los mismos Estados Unidos 
 

(ELNI) 
 

Supuestos o creencias 
La organización necesita del apoyo 

económico y militar de los 
neoconservadores para sobrevivir. Para 
esto, debe renunciar a la lucha armada 

declarada para incorporarse al “mercado 
moral” de las causas justas aunque siga 
operando militarmente bajo operaciones 

encubiertas con asistencia de agentes 
enemigos a la Reública Islámica.  

Cuenta con relaciones internas poco 
trasnparanetes y parecidas a las llevado a 

cabo por los cultos. 

�ivel alto de incoherencia 
entre lo que la organización 
aparenta que hace, hace y 

supuestamente hace 
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 La incongruencia anterior restó aún más su legitimidad ante la opinión pública 

iraní. El descubrimiento en 2012 (con nombres y apellidos) de que miembros de la 

organización fueron entrenados por los Estados Unidos en 2005 en Nevada para labores 

de inteligencia y operaciones paramilitares fue un duro golpe a su credibilidad pese a 

que ya habían conseguido librar el registro de su nombre en la lista de organizaciones 

terroristas de la Unión Europea. Con esto, el proceso de desaparecer de registro del U.S 

Department of State se volvió más lento y, por el contrario, ha tenido consecuencias 

para algunos congresistas estadounidenses que han recibido dinero por parte de la 

organización para hablar bien de ella o para hacer simple acto de presencia en sus actos 

públicos. Por el momento, quien se encarga de dichas investigaciones es el U.S 

Department of Treasury, pero es muy probable que en el proceso tenga que verse 

insertado el U.S Department of Justice con lo cual las penas podrían subir de multas 

económicas a prisión o desafuero.  

 Por otro lado, la organización ha logrado sobrevivir al articular sus objetivos a 

los de sus aliados en el extranjero, evitando así su anunciado final en los años noventa. 

No obstante, las posibilidades de gobernar Irán son muy bajas dadas las condiciones 

políticas internas en el país y la coyuntura internacional que ha mostrado nuevas formas 

de resistencia a las dictaduras, formas a las cuales la organización, pese el intento, no ha 

podido ni podrá adaptarse.  
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Conclusiones generales 
 
 
Recordando la hipótesis central de esta investigación, y después de observar las diversas 

articulaciones de objetivos y marketing político de la organización a través de su 

historia, se puede concluir que los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran se han mantenido operando 

como organización política de oposición al gobierno iraní debido a su alianza con 

influyentes políticos neoconservadores y rivales de la República Islámica de Irán a nivel 

regional e internacional, y no tanto,  como la hipótesis inicial planteaba, a la 

manipulación de imágenes y construcción de discursos con los que la organización 

presenta su cultura organizacional en el “mercado moral” de las causas justas, estrategia 

que ha fracasado al carecer de una base social sólida que apoye dichas reinvenciones. 

 Los argumentos para corroborar esta hipótesis, y que se han intentado detallar a 

lo largo de esta tesis, radican en que la constante reinvención ideológica, política, 

estratégica y discursiva que la organización ha hecho en diversas coyunturas históricas 

para favorecer su existencia no han dado tanto resultado como los recursos políticos, 

económicos y militares que han recibido por sus principales aliados, siendo dicho 

fenómeno el condicionante atmosférico más influyente en el cambio organizacional de 

los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran. 

 Así, con la excepción del sisma organizacional que experimentaron los 

Moyāhedīn en 1975, y que ocasionó su división en dos alas una de corte marxista y otra 

de base islámica, todos los cambios que han acontecido al interior de los Moyāhedīn-e 

Jalq- para seguir operando tienen que ver con condiciones externas a ellos: 

 En primer lugar el carisma y liderazgo del Ȃȳatollah Jomeȳnī. Es un fenómeno 

que significó un apoyo popular a su favor y que determinó la alianza entre él y algunas 

organizaciones político militares de insurgencia (o denominadas de izquierda en Irán), 

entre ellas los Moyāhedīn-e Jalq, quienes a su vez tuvieron que dejar de lado su 

controvertida interpretación del Islam y su proyecto político marxista denominado 

niđām-e tawhīd en aras de mostrar disposición para compartir el poder bajo los 

instrumentos retóricos del hasta hoy imperante proyecto del Velāȳat-e Faqīh. El eje de 

articulación de objetivos con Jomeȳnī fue la retórica anti estadounidense y anti 

occidental que ambos actores llevaron a la práctica bajo el slogan “death to America”. 

 En segundo lugar, y ante el fracaso de la alianza anterior debido a la falta de 

acuerdo en establecer quién se haría cargo de las fuerzas armadas del nuevo Estado 
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iraní, se tiene la persecución que experimentaron los Moyāhedīn-e Jalq por Irán junto 

con la invitación de Ṣadām Ḥosseȳn para combatir juntos a la naciente República 

Islámica de Irán. Esto ocasionó la pérdida de popularidad de la organización al interior 

de Irán y  la pérdida de los principales valores de independencia política que les 

caracterizaban hasta ese momento, con lo cual pasaron a depender totalmente de la 

asistencia política, militar y económica del régimen iraquí. El principal eje de 

articulación de objetivos con Iraq se basó en conseguir la victoria militar sobre lo que 

ambos actores denominaron el “régimen islámico iraní”. 

 En tercer lugar, se encuentra la erosión del gobierno de Ṣadām Ḥosseȳn tras la 

denominada guerra del Golfo en 1991 y la invasión de su país por Estados Unidos en 

2003. En este momento, los Moyāhedīn echaron mano de una nueva articulación de 

objetivos al lado de los neoconservadores de Estados Unidos y Europa quienes tenían el 

objetivo de contener la emergencia de Irán como potencia regional en Oriente Medio. 

Al tomar dicha decisión, la organización tuvo que renunciar públicamente a su potencial 

armado y tomar una posición pacifista para insertar su causa en el “mercado moral” de 

las causas justas en el mundo. El eje de articulación entre los Moyāhedīn con Estados 

Unidos y Europa se ha basado en las acusaciones a Irán de querer conseguir una bomba 

nuclear, de patrocinar movimientos terroristas y de ser una amenaza regional por sus 

declaraciones contra el régimen de Israel. 

 Cabe señalar que el éxito de dichas articulaciones ha dependido enormemente 

del nivel de acercamiento y rivalidad que han tenido, en diferentes épocas, los aliados 

de los Moyāhedīn con la elite política de la República Islámica de Irán. Así, por 

ejemplo, el momento de la firma del tratado de paz entre Iraq e Irán que daba fin a la 

guerra de toda una década significó uno de los momentos más difíciles para la 

organización puesto que su principal aliado estaba negociando un cese de hostilidades 

con Jomeȳnī que podría incluir la deportación de lo que Irán consideraba “una gama de 

hipócritas y traidores políticos a la patria”, lo cual ponía en un riesgo considerable su 

propia existencia como actor político de oposición. Otro ejemplo lo constituye el 

acercamiento entre los gobiernos de Jātamī y Clinton en 1997, año en el que los 

Moyāhedīn fueron considerados oficialmente como una organización terrorista bajo los 

parámetros del US Department of State, mientras los gobiernos de Irán y Estados 

Unidos analizaban puntos de acuerdo para establecer un diálogo formal después de más 

de quince años  sin tener relaciones diplomáticas. 
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 En contraste, hoy en día cuando las relaciones entre Irán y Estados Unidos están 

en uno de sus puntos más álgidos desde 1979, los Moyāhedīn están a punto de ser 

borrados de dicha lista tal como lo hicieron con la lista de terroristas en la Unión 

Europea a la cual fueron agregados en 2002 y cuyo nombre fue eliminado en 2009 

después de un litigio legal que ganaron con apoyo neoconservador y “anti régimen 

iraní”. 

 Así, en lo relacionado con la articulación de objetivos en organizaciones 

político-militares de insurgencia, denominación con la que cuentan los Moyāhedīn pero 

que hoy niegan al clamar la ruta de la resistencia pacífica, los líderes de la organización 

tendieron a poner en marcha estrategias que les aseguraran el cumplimiento de sus 

objetivos político-militares y que a la vez les garantizaran su supervivencia en un 

ambiente de articulación con el aliado. 

 En este sentido, con Jomeȳnī se puso en marcha el Plan de Expectativas 

Mínimas que si bien pedía la disolución de las fuerzas armadas imperiales para que los 

Moyāhedīn se convirtieran en el nuevo ostentor del poder militar en Irán, también 

garantizaba el apoyo al Gobierno Provisional encabezado por Mehdī Bāzarĝān como 

prueba de voluntad política. En el caso de Ṣadām Ḥoseȳn, mientras Mas‘ūd Rayavī y 

Mehdī Abrichamshī recibían ayuda militar y económica de las arcas del régimen iraquí, 

al mismo tiempo le otorgaron a dicho régimen un total margen de maniobra en cuanto a 

la toma de decisiones en el escenario bélico y diplomático de la guerra hasta su final. 

Finalmente, en el caso con Estados Unidos y Europa, si bien la organización recibió la 

información necesaria para insertarse como “la organización pacifista” que se encargó 

de descubrir “la amenaza que representa la reactivación del programa nuclear iraní”, a la 

vez se sabe también que ha recibido entrenamiento militar para operaciones encubiertas 

y de inteligencia autorizado por los mismos políticos que hoy en día dicen creer en su 

presunta renuncia a la violencia como método de resistencia ante “el régimen iraní”. 

 Estas acciones de la organización están encaminadas a ganar el favor de sus 

aliados y no el de la ciudadanía iraní, una ciudadanía a la que, según la plataforma 

política del proyecto de la República Islámica Democrática de Irán, aspiran a gobernar 

con principios democráticos. Así, es preciso decir que cada una de dichas acciones ha 

sido el resultado de un cambio externo que deriva en un cambio al interior de la 

organización y no viceversa. En otras palabras, el cambio organizacional en el caso de 

los Moyāhedīn se ha definido más por una reestructuración del orden dominante y de 

las “reglas del juego” en el ambiente de la organización (es decir fuera de ella) y no al 
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interior o en su clima, lo cual, en cada contexto histórico, determina y crea una nueva 

cultura organizacional, un grado diferente de cohesión entre los miembros, una 

modificación del mapa de poder y de su organigrama, un cambio en las relaciones con 

otras organizaciones, cambios en la sede de operaciones, del discurso y de la imagen, 

todo esto como resultado de la entrada de nuevos aliados. 

 Si bien los Moyāhedīn han mantenido sus objetivos manifiestos, es decir, la 

consecución del poder en Irán, los efectos en su cambio organizacional han sido 

negativos a largo plazo: 

 

1) Cultura organizacional: Es contradictoria. Las relaciones internas entre los miembros 

de la organización no corresponden con la imagen que los Moyāhedīn ofrecen al 

exterior. Las principales contradicciones radican en  

a) pretender ser una organización laica al exterior manteniendo una delgada 

base social con ideas mesiánicas de la mística shī’a; 

b) pretender ser democrática, manteniendo la cohesión de su base social a base 

de toreras físicas y psicológicas  y violaciones a los derechos humanos 

c) pretender pregonar los valores de libertad y de libertad de expresión, 

manteniendo prisioneros a muchos miembros que no aceptan su revolución 

ideológica y no tolerando la crítica de sus detractores a quienes siempre 

describe como “colaboradores del régimen de los mullahs” 

d) pretender ser una organización con independencia política, dependiendo del 

apoyo jurídico y político del ala conservadora de Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

2) Grado de cohesión entre los miembros: Muy bajo, de acuerdo con disidentes y 

declaraciones, incluso, del propio hijo del líder ideológico de la organización.  

3) Cambios en su organigrama: En sus inicios había un comité central, con una 

dinámica en la toma de decisiones basada en la propuesta y el debate de ideas. Hoy se 

trata de una organización con una organigrama basado en el poder e influencia de dos 

personas: Mas‘ūd y Marȳam Rayavī. 

4) Cambio en las relaciones con otras organizaciones: Aislada de otras organizaciones 

de reforma o de oposición al gobierno iraní. Cuenta con el rechazo de organizaciones 

como la Organización para la Liberación de Irán, con sede en Estados Unidos, y de 

movimientos sociales como el Movimiento Verde y otros grupos reformistas al interior 

de Irán. 
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5) Cambios en la sede de operaciones: La organización ha ido de Teherán a París, de 

París a Bagdad, de Bagdad a Ashraf, de Ashraf a Bagdad y ahora de  de Bagdad 

pretende establecer una base importante en Washington. 

 

Cuadro 21. Discurso e imagen de los Moyāhedīn-e Jalq 1964-2012 

 

característica 1964-1981 1981-1986 1986-2003 2003-2012 

Estructura activista Comité Central 
Comité ideológico  

Comité Central 
 CNRI 

CNRI 
ENLI 

CNRI 
Secretaría 

General de los 
Moyāhedīn 

Ideología Marxismo 
Islamismo 

Anti imperialismo 

Anti jomeȳnismo Anti terrorismo 
islámico 

Democracia 
Liberal 

A favor de la 
defensa de los 

derechos 
Humanos 

Lenguaje 
contestatario 

“Muerte a los 
Estados Unidos” 

“Muerte a 
Jomeȳnī” 

“Muerte a 
Jomeȳnī” 

“Un Irán Libre” 

Estrategia Propaganda 
Ataques 

asimétricos 
terrorismo 

Propaganda 
Ataques 

asimétricos 
terrorismo 

Propaganda 
Ataques 

asimétricos 
terrorismo 

Propaganda 
Operaciones 
encubiertas 

Líderes políticos e 
ideológicos 

Moḥamad Ḥanīf 
Neŷād, Sa‘id 
Moḥsen 
Badī‘Zādeĝān 
Mas‘ūd Rayavī 

Mas‘ūd Rayavī 
Marȳam Rayavī 

Mas‘ūd Rayavī 
Marȳam Rayavī 

Mas‘ūd Rayavī 
Marȳam Rayavī 

Aliados Jomeȳnī Ṣadām Ḥosseȳn Ṣadām Ḥosseȳn Élite 
neoconservadora 

de Estados 
Unidos y Unión 

Europea (R. 
Giuliani,  John 
Bolton, etc.) 

Opositores Shāh  de 
Irán/Estados 

Unidos 

 
Jomeȳnī  

Jomeȳnī / 
Jamenehēī 

“régimen” 
República 

Islámica de Irán 
Propuesta política Neżam-e tawhīd Referéndum 

político 
República 
Islámica 

Democrática de 
Irán 

Gobierno de 
transición hacia 
una República 

Islámica 
Democrática de 

Irán 
Elaboración propia 

 

 Hablando de la validación de estos cambios por parte de la base social de la 

organización, hay elementos clave para concluir que las nuevas reglas internas en los 

Moyāhedīn no han sido aceptadas totalmente, por lo que el logro de un equilibrio 

organizativo entre la base social y los líderes está lejos de alcanzarse. Así, la 
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articulación de objetivos ha causado, ante los ojos de los miembros de la organización, 

una devoción total a los líderes o bien una deserción de la misma.  

 Los ejemplos entre un perfil y otro dentro de la organización lo constituyen dos 

personajes de rango similar, Mas’ūd Banī Ṣadr (que hasta finales de los años noventa 

fungió como representante de la organización y el CNRI en Naciones Unidas y Estados 

Unidos) y ‘Alī Safavī, quien actualmente ostenta dicho cargo.  Mas’ūd Banī Ṣadr por un 

lado, reflexionó en dejar la organización por la serie de contradicciones antes vistas en 

la cultura organizacional, incoherencias que él llama “actividades de culto”, las cuales  

no estaba dispuesto a seguir pues ya había perdido a su familia, bienes materiales y casi, 

con sus palabras, la vida misma, elementos que está dispuesto a recuperar. Por otro 

lado, el ejemplo de ‘Alī Safavī es otro en el que un miembro que, una vez que ha 

demostrado un nivel alto de obediencia con sus líderes, ha escalado lo suficiente como 

para tener una responsabilidad mayor en los Moyāhedīn. ‘Alī, con sus propias palabras, 

dice que se ha divorciado voluntariamente y que ha renunciado a todo poder material 

por el bien de la organización y de la democracia en Irán. Mas‘ūd y ‘Alī acceden a las 

entrevistas con el afán de explicar sus razones, Marȳam Rayavī y Mas‘ūd Rayavī, los 

líderes de la organización, solo acceden a hablar con sus aliados políticos. 

 Así cada una de estas articulaciones y cambios interrelacionados han merecido 

una explicación al interior y al exterior de la organización, explicaciones que han 

fallado dado el bajo nivel de legitimidad con el que cuenta la organización, esto de 

acuerdo con las declaraciones, como se ha visto, de personas miembros del Movimiento 

Verde como el propio Mehdī Karrubī, Ḥoseȳn Musavī, intelectuales como Ervand 

Abrahamian, Trita Parsi y algunos jóvenes que radican dentro y fuera de Irán como 

“Anónimo 1”, “Marȳam” o Moḥsen Faghanī. 

 Por otra parte, en términos de marketing político, la comercialización y/o 

manipulación de las ideas con las que los Moyāhedīn han querido hacer de la suya una 

causa global han tenido atención y expectación de la gente en los medios de 

comunicación debido al debate público del programa nuclear iraní, lo cual 

irremediablemente involucró a la organización. Sin embargo, dicha expectación no se 

ha traducido en una campaña mediática exitosa puesto que la aprobación popular de su 

causa en el interior de Irán ha fallado mientras que en el exterior aún despierta muchas 

dudas sobre su veracidad y congruencia. Esto ha causado así un desequilibrio entre la 

validación social de la causa Moyāhedīn entre la opinión pública internacional y sus 
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aliados, quienes no solo creen el discurso público de la organización sino que también 

lo impulsan desde sus parlamentos respectivos.  

 El único momento donde la organización ha tenido éxito en su articulación de 

objetivos y marketing político ha sido aquel período que corresponde con su auge 

activista dentro de Irán cuando llegaron a tener un apoyo masivo entre los ciudadanos 

que alcanzó cerca de un millón de simpatizantes tan solo en la ciudad capital, Teherán, a 

finales de la década de los setenta. Sin embargo, es preciso mencionar que la base social 

ganada por la organización en ese período fue gracias a la promoción directa e indirecta 

de sus aliados intelectuales y políticos, al lado de pensadores de la talla de Maḥmūd 

Ṭāleqānī, ‘Alī Sharī ‘atī y el mismo Ȃȳatollah Jomeȳnī, cuya alianza les obligaría a 

tener un rostro público y político propio y alejarse de sus potenciales aliados marxistas, 

para quienes dicha alianza significó una traición política e ideológica. 

 Sin embargo, los aliados actuales de la organización carecen de cualquier 

legitimidad dentro y fuera de Irán, y por el contrario, restan de credibilidad política y 

democrática a su causa. 

 Con influencia de Ya’far Zadeh, los Moyāhedīn han intentado mostrar a Irán 

como una amenaza mundial que es necesario terminar, si es necesario, por la vía 

armada.  A través de conferencias propias, pago de panelistas, publicaciones de libros y 

artículos de opinión en The New York Times y otros periódicos influyentes en la 

opinión estadounidense, Ya’far Zadeh, en nombre de la organización y en calidad de 

analista sobre temas de Oriente Medio, ha tratado de ganar la simpatía de los que no 

conocen a conciencia la causa de los Moyāhedīn, manipulando no solo las imágenes del 

gobierno iraní al exacerbar las violaciones a los derechos humanos en la República 

Islámica sino también alterando las representaciones propias de su organización al negar 

su pasado y su presente terrorista, y al validar en el nombre de todos los iraníes la 

supuesta imagen democrática de la organización. 

  Los Moyāhedīn han usado estas estrategias para convencer a los políticos 

estadounidenses que no apoyan su causa de hacerlo en un futuro cercano. A pesar de 

lograr actos como pedir directamente a Hillary Clinton en el Congreso, a través de sus 

aliados, ser eliminados de la lista de organizaciones terroristas del U.S Department of 

State, este hecho no se ha consumado todavía y penden de asesoría de importantes 

expertos en Estados Unidos sobre Irán como Kennet Katzman, quien ha sostenido hasta 

la fecha, la peligrosidad para Estados Unidos de “dar luz verde” a una organización 
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como los Moyāhedīn debido a sus antecedentes históricos de oportunismo político y 

chantaje. 

 Ante este tipo de obstáculos, los Moyāhedīn han movilizado recursos afines para 

su causa, recursos que hasta la fecha desconocen un origen legal y que han puesto en 

aprietos a varios congresistas ante el U.S Department of Treasury. 

 A pesar de tratarse de una estrategia para restar legitimidad al gobierno iraní ante 

la violación de derechos humanos tras las protestas en 2009, señalar la conducta de 

doble rasero en Irán ante diversos escenarios en la denominada primavera árabe, 

fortalecer alianzas con el ala neoconservadora de la políticas estadounidense y europea 

al tiempo de debilitar a sus rivales respectivos en aquella escena política, recolectar 

fondos económicos, psicológicos y materiales de sus simpatizantes y atraer la ayuda de 

ONG´s como Amnistía Internacional para ganar fondos y prestigio moral 

internacionales por su labor de defensa de los derechos humanos en Irán, dicha 

estrategia ha fracasado en tocar las fibras sensibles de expertos intelectuales, sociedad y 

sociedad civil internacionales y otras organizaciones que defienden las temáticas de 

derechos humanos en Irán tales como HRW y están en contra de algún tipo de 

intervención militar en Irán para minar su supuesto programa nuclear bélico. 

 Ésta estrategia es a la vez una forma de sobrevivir a los cambios que resultan de 

la reestructuración del ambiente y clima organizacionales en los que la organización se 

desenvuelve, esto mediante la exposición de una identidad colectiva en el mercado 

moral donde la organización se hace publicidad por sí misma compitiendo con 

organizaciones que claman derechos en Irán, principalmente, las pertenecientes al 

movimiento reformista.  

 Así, tal como antes lo hizo al hacer de su causa particular una causa global en 

contra del imperialismo el imperialismo, la descolonización de Estados en África, las 

luchas de liberación nacional en Palestina y Qatar y el repudio al capitalismo, hoy los 

Moyāhedīn buscan hacer de su causa particular una causa global basada en la defensa de 

los derechos humanos, el acceso a sistemas democráticos de gobierno y la lucha contra 

el terrorismo a través de la victimización de sus miembros en el Campo Ashraf, hoy 

residentes de su nueva base, el Liberty Camp. Ante esto, los Moyāhedīn esperan que su 

causa brille sobre otras similares en el mundo haciendo eco del programa nuclear iraní y 

las prácticas dictatoriales del gobierno para ser evaluados por las organizaciones e 

instituciones que apoyan estas causas a nivel mundial. Sin embargo, esta estimación ha 

sido negativa por parte de HRW, hecho que los Moyāhedīn no han aceptado al acudir a 
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otras instancias donde tienen contactos a través de los representantes europeos y 

estadounidenses tales como Amnistía Internacional y el ACNUR, quienes solo se 

pronuncian por salvaguardar la seguridad de los residentes Moyāhedīn en Ashraf y no 

por la causa última de la organización, es decir, su reconocimiento como una opción 

política en Irán. Las estrategias a seguir por parte de la organización para conseguir 

estos fines son: 

 

• Sensibilización de instituciones como Amnistía Internacional y ACNUR a través 

del  Cabildeo organizado por ‘Alī Safavī, Ḥassan Daioleslam, Marȳam Rayavī,  

• Mensajes de su causa en medios de comunicación a través de Ya’farZadeh y, 

• Articulación a la agenda del mercado moral en temas comunes a los 

movimientos sociales como el acceso a gobiernos democráticos, la lucha contra 

el terrorismo y la defensa de derechos humanos en Irán y los pueblos árabes. 

 

 Con base en lo anterior, el objetivo de esta tesis ha sido hacer un análisis de la 

transformación de los Moyāhedīn. Así, con ayuda de dos herramientas de análisis 

basadas en los preceptos de la Sociología del poder, es decir, la articulación de objetivos 

y el marketing político, del estudio se desprende que a los Moyāhedīn-e Jalq –e Iran se 

le pudo catalogar como una organización político militar de insurgencia desde el 

momento de su nacimiento hasta el día de su revolución ideológica. Los Moyāhedīn-e 

Jalq-e Iran, en tanto actor colectivo que ha usado la violencia para conseguir sus 

objetivos políticos, ha tenido una transformación hacia una organización terrorista que 

navega con la bandera de opción política, amparada bajo los personajes políticos que 

han creado tales denominaciones políticas para lidiar con Irán.  

 La élite conservadora en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, decide quién 

es y quién no es terrorista, dependiendo de los intereses primordiales de dichos grupos. 

Por tal motivo, la organización de los Moyāhedīn ya no se define a sí misma con la 

libertad de acción que tuvo en los años de su fundación y auge políticos sino en función 

de las necesidades del mercado moral y sus aliados políticos que la sustentan y que 

tienen poca o nula legitimidad entre la ciudadanía iraní, quien es, a final de cuentas, la 

que puede y debe definir su futuro político cuando y como mejor le convenga.  

 Por otro lado, entre los factores que han hecho posible el cambio organizacional 

de los Moyāhedīn desde sus inicios hasta ahora están la caída de Ṣadām Ḥosseȳn, los 
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errores políticos de la República Islámica de Irán en su interior y en el escenario 

regional así como la falta de acuerdo entre ésta y las Grandes Potencias en la 

denominada cuestión nuclear. 

 La organización ha hecho todo lo que está en sus manos para construir narrativas 

a su favor y poder articular y justificar sus cambios internos y externos ante la opinión 

pública mediante gastos excesivos de dinero cuya procedencia no se puede probar, pero 

que, citando a los expertos en el tema como Trita Parsi, Ervand Abrahamian o el propio 

‘Abol Ḥassan Banī Ṣadr, dichos fondos pueden provenir de los mismos gobiernos 

europeos que los apoyan jurídica y políticamente y otros regímenes en el mundo 

interesados en el denominado “cambio de régimen en Irán” tales como Arabia Saudí e 

Israel.  

 Así, mientras la articulación de objetivos de la organización ha sido exitosa, en 

tanto sigue operando con muchos recursos económicos, su campaña mediática no 

termina de cuajar en la opinión pública internacional. Medios de comunicación como Al 

Yazīra, Democracy Now o la misma BBC ponen en tela de juicio la labor de la 

organización y el tipo de alianza que ha establecido con las elites políticas 

neoconservadoras la cual han calificado como oportunista y una copia arriesgada del 

plan de cambio de régimen en Iraq con la experiencia de Aḥmed Yalabī y su Consejo 

Nacional de Resistencia Iraquí. 

 Hoy en día, el modelo de la República Islámica Democrática de Irán que 

propone la organización carece de apoyo por parte de los iraníes dentro y fuera su país. 

Carece de apoyo porque la imagen de la organización es una imagen obscura, ambigua 

y con poca credibilidad debido a la cantidad de sangre que sus líderes se han llevado 

entre sus manos. La alianza con una elite extranjera que pretende atacar militarmente a 

Irán, sabiendo que dicho ataque conlleva un riesgo inmenso para la población que vive 

cerca de las zonas sensibles que podrían ser atacadas, no ayuda a que la imagen y 

reputación de los Moyāhedīn crezca a nivel interno e internacional. Muy pocas personas 

en el mundo ven un ataque militar a Irán como una posibilidad para dar una mejoría en 

su modo de gobierno, sin embargo, entre dichas personas se encuentran organizaciones 

como los paradójicamente denominada Friends of a Free Iran, el AIPAC y los 

Moyāhedīn-e Jalq-e Iran. 

 Los Moyāhedīn-e Jalq-e no tienen manera de probar el supuesto apoyo popular 

que dicen tener dentro de Irán. No hay muestras claras de una base social sólida en 

ninguna ciudad iraní, un tanto debido a su rechazo generalizado entre la sociedad y otro 
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por la respuesta mediática del gobierno de la República Islámica de Irán. En el 

extranjero, principalmente Europa, la organización hace uso del reciclaje de 

simpatizantes a quienes suelen reclutar o convencer a través del apoyo a terceras causas 

tales como el deseo de democracia en los países árabes y la violación de derechos 

humanos en regímenes autoritarios. Incluso, en los países europeos donde operan, los 

simpatizantes son reciclados cuando los Moyāhedīn los exponen y transportan a través 

de autobuses en toda Europa, aprovechando las cortas distancias entre una y otra ciudad, 

para que jóvenes deseosos de viajar por el continente encuentren en los cómodos 

precios de los viajes de la organización la oferta perfecta para iniciar un viaje de placer. 

 Éstas tácticas se han registrado en diversas ocasiones al grado de haber muchas 

personas que no conocen la organización pero están presentes en sus manifestaciones y 

otorgan sus nombres y firmas que son usadas como sustento de base social ante los 

medios. 

 Con lo anterior, es claro que la imagen y el discurso de la organización no han 

sido factores directos que hayan permitido sobrevivir a esta organización ante los 

cambios que ha tenido, política e ideológicamente. Si bien el obstinado objetivo de 

minar el gobierno iraní sigue siendo su principal carta de presentación, ha sido su 

condición de organización militar y sus alianzas políticas las que les han llevado a 

desplegar una posición clara con respecto a Irán en tiempos actuales, a que su nombre 

aparezca como primer lugar antes que el de cualquier otra organización al buscar en 

Internet la frase “resistencia en Irán” y a lograr que su imagen sea un eje de debate en 

algunos foros donde se discute la política exterior iraní en Oriente Medio.  

 Pero si la organización ha fallado en su marketing político, es insignificante 

dentro de Irán al no contar con el apoyo social necesario como para hacer 

movilizaciones sociales, y su plataforma política no tiene futuro dentro del actual 

contexto político iraní donde la militarización del Estado se acelera día a día y donde, en 

un escenario hipotético donde el gobierno de la República Islámica cayera, serían los 

Pāsdārān quienes tomarían la rienda del gobierno, entonces nos preguntamos por qué 

Irán lleva a cabo toda una campaña mediática para promover su calidad terrorista y para 

desmantelar sus cuarteles generales en Iraq.  

 La respuesta, de acuerdo con lo que se ha visto a lo largo de este trabajo, radica 

en que una organización como los Moyāhedīn, que públicamente ha apostado por una 

validación social de su cambio organizacional en el extranjero y el mercado moral de las 

causas justas, no puede abandonar completamente el uso de las armas y la violencia 
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puesto que esa ha sido la herramienta más eficaz para negociar su existencia política con 

sus aliados en toda su historia. Por lo tanto, para el gobierno iraní, por muy 

insignificante que vea públicamente a los Moyāhedīn, estos siempre serán considerados 

como una amenaza potencial a sus intereses al interior y exterior de la nación en tanto 

sigan activos políticamente al lado de actores que pretendan minar el proyecto del 

Estado actual iraní por medios políticos o militares. 

 Ligado a lo anterior, el debate sobre la categoría jurídica de los Moyāhedīn-e 

Jalq en Estados Unidos y Europa no cambia en mucho la preocupación iraní con 

respecto a la organización. En otras palabras, si los Moyāhedīn dejan de ser 

considerados como terroristas en Estados Unidos, como es muy posible que suceda, este 

acto no influye en la percepción y la preocupación iraníes de sus actividades políticas 

puesto que para la República Islámica dicha organización siempre será considerada 

como una entidad terrorista que ha asesinado civiles y personajes importantes de su 

gobierno, actividades que tendrán, como fin último de la organización, el mero hecho de 

sobrevivir como un actor político colectivo. 

 El contexto del auge y apoyo social de la organización ahora es un hecho épico 

que los Moyāhedīn se niegan a olvidar y, por el contrario, intentan adaptar a su actual 

base social como algo digno y valioso de sus acciones contemporáneas. Al mismo 

tiempo, el contexto de los miembros fundadores de la organización era un contexto que 

favorecía los objetivos de la organización al contar con el apoyo de personajes con alto 

prestigio intelectual, político y religiosos dentro de la escena política iraní, lo que le 

permitió tener tanto éxito entre la clase media del país. Hoy en día, la nueva generación 

de sus miembros es el resultado de una revolución ideológica que llevó a la 

organización del pluralismo y la autocrítica al autoritarismo y el oportunismo políticos, 

y que solo siguen las órdenes de unos líderes idealizados y enmarcados en una imagen 

que no corresponde a sus actos al interior de la estructura organizacional. 

 Finalmente, se puede decir que los Moyāhedīn no pueden ser considerados como 

un aliado incuestionable de la elite neoconservadora de Occidente, ni viceversa. Las 

elites políticas de los Estados nacionales siempre han decidido el rumbo y han 

determinado el cambio de la organización, lo cual hace pensar que los Moyāhedīn han 

sido solo una herramienta temporal de los Estados Unidos para presionar y convencer a 

sus homólogos en Irán de abandonar su proyecto nuclear, otorgándole a dicho grupo 

diversas denominaciones jurídicas para negociar zanahorias y garrotes en la coyuntura 

más favorable. 
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 En otras palabras, Estados Unidos ha usado la categoría de “organización 

terrorista” cuando hay acercamientos y acuerdos con Irán, y el de “personas protegidas” 

bajo el 4º  Convenio de Ginebra cuando dichas relaciones son tensas y se consideran 

como una amenaza a los intereses de Washington en Oriente Medio. Así, la 

organización es susceptible de ser abandonada en cualquier momento que haya un 

acuerdo serio y perdurable entre Irán y las Grandes Potencias, por lo que el mejor 

escenario para los Moyāhedīn es que estos acuerdos no lleguen a concretarse pugnando, 

por el contrario, por una intervención militar que les otorgue un protagonismo mayor en 

dicho debate, escenario tan complicado y nada deseable para la mayoría de los iraníes y 

la comunidad internacional en general.   
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durante siete años antes de esta publicación creando sus cuadros de 
las enseñanzas y las experiencias del Movimiento por la Libertad de 
Irán, incluso estando sus principales líderes e ideólogos en prisión 
por órdenes del gobierno dictatorial del Shāh de Irán. 

La organización explica que su movimiento busca, por medio de la vía 
armada, la revolución de los pueblos y la caída del régimen dictatorial antes 
citado, la lucha contra el imperialismo, el sionismo y sus poder en el mundo. 
Firma, la Organización de los Moyāhedīn-e Jalq-e Iran el 9 de febrero de 
1972 (20 Bahman 1350). 
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44. �úmero 1 de la revista semanal mojahed tras su distribución pública 
al regreso de Jomeȳnī a Irán. En esta edición, la organización cita al 
líder de la revolución islámica como líder indiscutible del 
movimiento con aspiraciones a colaborar en un gobierno de unidad: 
“La caída del régimen dictatorial del Shāh ha sido el primer paso 
para la seguir la lucha”. Teherán. 23 de julio de 1979 (1 mordād 
1358). 
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45. �úmero especial (1A) de la �úmero 1 de la revista semanal mojahed 
tras la celebración de elecciones para la asamblea nacional de 1979. 
En este edición, la organización pone en tela de juicio la libertad de 
dicho proceso señalando irregularidades que han sido un obstáculo 
para que miembros de la organización, entre ellos Mas‘ūd Rayavī, 
ocupen un asiento en dicha institución. Este número titulado “a caso 
las elecciones de ayer en Teherán fueron libres?” pone de manifiesto 
la labor de algunos hezbollahiȳin para incitar al voto por los 
candidatos del comité revolucionario.  La organización pide a 
Jomeȳnī la revisión del caso. Teherán. 6 de agosto de 1979 (15 
mordād 1358). 
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46. Segmento de una carta a Jomeȳnī en la que se pide, a través e una 
traducción al inglés del semanario mojahed en 1980, la puesta en 
práctica de las medidas anti imperialistas y anti estadounidenses 
para el beneficio de la revolución de todos los musulmanes. Debe 
notarse que la organización aún se dirige Jomeȳnī como “Imām” y 
como “padre” y que, con esa precaución, aún se le pide revisar 
algunos abusos políticos de sus hombres en contra de la 
organización. Detrás de esta carta se encuentra la retórica de la 
organización que hacía público sus deseos de disolver a las fuerzas 
armadas imperiales para hacerse cargo de ellas por sí misma. 
Teherán. Abril 1980. 
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47. Una carta de un congresista, Bob Filner, dirigida a sus compañeros 

en el congreso para apoyar a la causa de los Moyāhedīn. La carta, 
aunque aparece con membrete y sellos y direcciones postales, carece 
de fecha.  
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48. Una lista de contribuidores a las finanza de los Moyāhedīn en 
Estados Unidos en 1997 
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