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En las últimas elecciones pre-
sidenciales iraníes, el actual pre-
sidente, Mahamoud Ahmadine-
jad, se proclamó vencedor con
más del 62% de los votos. Empe-
ro el candidato derrotado, Mir
Hosein Musavi, denunció un des-
comunal fraude, lo que provocó
la inmediata respuesta de sus
seguidores, quienes se lanzaron
a las calles en las más gigantescas
manifestaciones escenificadas en
Teherán desde el triunfo de la
revolución islámica de los ayato-
llahs en 1979, que instauraron el
régimen teocrático y represivo
actual. El desconocimiento de la
voluntad popular expresada en
las urnas lamentablemente ha
ocasionado víctimas entre quie-
nes han expresado su inconfor-
midad, a manos de una fuerza
represiva llamada “Guardianes
de la Revolución Islámica”, gru-
po paramilitar con que el régi-
men pretende acallar violenta-
mente las protestas. Por supues-
to, Ahmadinejad culpa de todo
ello a los estadounidenses, es de-

cir al Gran Satán.
Hay algunas similitudes con

lo acontecido en Nicaragua a raíz
de las últimas elecciones muni-
cipales, que se saldaron con un
gigantesco y mal encubierto frau-
de, en un intento del régimen
sandinista de imponer por la fuer-
za de la corrupción a sus incondi-
cionales en la mayoría de las al-
caldías del país. En este caso tam-
bién se han producido protestas,
que fueron rápidamente repri-
midas por unas turbas matones-
cas e irregulares llamadas “Con-
sejos del Poder Ciudadano”, al
mejor estilo fundamentalista
islámico. Los CPC, con instruc-
ciones de la nomenklatura san-
dinista y de su jefaza máxima, se
adueñaron permanentemente de
las plazas y lugares públicos y
arremetieron, premunidos de ga-
rrotes y todo tipo de armas rudi-
mentarias caseras -pero no menos
letales- contra quienes preten-
dieron ejercer el derecho elemen-
tal de manifestarse pacífica-
mente que les otorgan las leyes
de un país supuestamente de-
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mocrático. Pero aunque la vio-
lencia  de  la  chusma  “cepece-
pina” no fue contenida por las
autoridades policiales, como
era su deber, la sangre dicho-
samente todavía no ha llegado
al río. En Nicaragua, asimismo,
el gobernante de turno inculpó
de ello a los Estados Unidos y
acusó a la oposición de “colu-
dirse con el enemigo” para lo-
grar la cancelación sine die de
la ayuda de la Corporación Re-
to del Milenio, así como de la
suspensión de la cooperación
que brindaba la Unión Europea.

Cabe preguntarse por qué en
un país como Irán, que no luce
precisamente un historial de-
mocrático de larga data, al igual
que muchos países de la región,
las fuerzas opositoras reaccio-
naron masivamente de inme-
diato para reclamar la anula-
ción de unas elecciones irregu-
lares y fraudulentas, aun a costa
de enfrentarse a una represión
despiadada de parte de los ma-
tones fanáticos que integran los
Guardianes de la Revolución.
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En cambio, en Nicaragua, que
bien que mal ostenta una mo-
desta hoja de vida democrá-
tica, la oposición no ha logra-
do poner en jaque al régimen
que ya proclamó, gracias a un
espurio y corrupto Consejo
Supremo Electoral, la legiti-
midad del descarado fraude.
¿Serán los iraníes más patriotas
que los nicaragüenses?. Aun-
que parezca increíble, todo in-
dica que así es…
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