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Recientemente la película Iraní “Nahid” de la directora Ida Panahandeh, fue ganadora del premio 
al mejor nuevo talento en el festival de cine de Cannes2, filme que está causando polémicas en los 
medios de comunicación, sobre todo de aquellos que quieren dañar la imagen de la República 
Islámica de Irán, en estos momentos que después de haberse levantado las sanciones en su contra 
el 16 de enero de esta gestión3y tras las nuevas impuestas4, y después de que la Unión Europea 
(UE) e Irán hayan saludado la implementación del “histórico” acuerdo nuclear alcanzado entre 
Teherán y el Grupo 5+1 (EE.UU, el reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania), realizado el 
pasado año el 14 de julio de 20155, y tras haberse convertido en uno de los más importantes 
destinos turísticos para las agencias turísticas del mundo, como lo pronosticaba el Diario galo, Le 
Fígaro6.

Estos medios que además de dar una mala propaganda en contra del país persa, se encuentran 
difundiendo una información tergiversada y no investigada, queriendo empañar así toda esa 
cosmovisión y  espiritualidad que emana de ella, cohabitando simultáneamente con la modernidad 
tecnológica existente; pues para dar una información veraz y creíble se debe llegar hasta el lugar 
de los hechos y no sólo valerse del internet, se debe cotejar y corroborar una buena información 
argumentada, basada en datos extraídos de fuentes fidedignas; pues como ya lo dijimos en muchas 
oportunidades ahora la objetividad y la veracidad pasó a la no existencia, así como la investigación, 
entre las funciones principales que deben cumplir los mass media; como lo dice Ignacio Ramonet:

“En estos tiempos de globalización neoliberal, la “información” se ha convertido en uno de los 
problemas principales de la democracia. Se puede hacer un paralelismo con lo sucedido con la 
alimentación, había escasez de alimentos, y lo sigue habiendo en algunos países, luego la
revolución agraria permitió producir en abundancia. Hoy sabemos que muchos de los alimentos 
son tóxicos y que pueden envenenarnos, por ejemplo el caso de la “vaca loca”; lo mismo sucede 
con la información, está contaminada, hay que crear una ecología de la información para limpiarla, 
para que se respete la verdad, para mejorar la calidad informativa y así mejorar la calidad de la 
democracia”7.

Y también depende mucho de los periodistas o comunicadores sociales que imparten y redactan la 
información y su ética periodística, y sobre todo de la ideología del medio, porque no debemos 

1 E÷cöiøoöa, Peöiodi÷øa, Pöofe÷oöa e Imve÷øigadoöa Bokiviama, lielböo de ka A÷ociacióm de Imve÷øigadoöe÷ em Colùmicacióm y 
Edùcacióm ôaöa ek De÷aööokko (AICED) La Paz-Bokivia.
2 høøô://www.fe÷øivak-camme÷.col/e÷/aöchive÷/ficheFikl/id/7e2de8ed-6f0c-4341-bad3-e857b55d641c/yeaö/2015.hølk
3 www.hi÷ôamøv.col “Zaöif y Mogheöimi amùmciam aôkicacióm dek JCPOA y kevamøaliemøo de ÷amciome÷ amøi iöamíe÷”; (16 de Emeöo 
de 2016).
4 La ilôo÷icióm de mùeva÷ ÷amciome÷ ôoö ôaöøe dek gobieömo de E÷øado÷ Umido÷ a 11 colôanía÷ e imdividùo÷ iöamíe÷ öekaciomado÷ 
com do÷ ôöùeba÷ de li÷ike÷ bakí÷øico÷. www.kaizõùieöda.col “Iöám aùlemøa ôöodùccióm ôeøöokeöa y öechaza mùeva÷ ÷amciome÷ de 
EE.UU”; (19 de Emeöo de 2016).
5 www.kamaciom.col “Hi÷øóöico acùeödo mùckeaö emøöe Iöám y ka÷ ÷ei÷ ôoøemcia÷”; (Maöøe÷ 14 de Jùkio de 2016).
6 www.kefigaöo.fö “Iöám ÷e comviöøió em ùm ôoko øùöí÷øico øöa÷ com÷em÷o mùckeaö”; (27 de Jùkio de 2015).
7 Ralomeø Igmacio “Uma öefkexióm ÷oböe ledio÷ y ka delocöacia”; høøô://www.öebekióm.oög/moøicia.ôhô?id=118309
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olvidar que los comunicadores ya no son el “Cuarto Poder”; ahora constituyen uno de los 
principales poderes dominantes del mundo8.

Un comunicador social dispone de un acceso y poder de convocatoria sobre la población como no 
lo tienen otros profesionales, quiérase o no, es un formador de opinión, de ciudadanía, y hoy con 
la importancia definitoria de los medios de comunicación en nuestras sociedades masificadas, es 
un agente vital en la reproducción de pautas socio-culturales, o también, un agente fenomenal para 
el cambio de estas.

Y ahí estriba el asunto crucial de su misión profesional: ser serio, ético, tener sentido crítico, saber 
ser agente formador de las grandes multitudes a quien se dirige, y sobre todo debe tener muy en 
claro los principios éticos con los que debe manejarse, porque debe informar verazmente, debe 
educar, más allá de la imperiosa necesidad de trabajar para asegurar la propia subsistencia, en sus 
manos está la construcción de la realidad, la formación de historia, cada día se hace historia, cada 
segundo se suscitan hechos, acontecimientos que son noticia, y el comunicador debe ser capaz de 
transmitirlos con la transparencia y dignidad que tiene su alma.

Pero como sabemos éstos principios éticos profesionales de estos señores que manejan la 
información, se han borrado de la faz de la tierra; pues porque ahora cuando se trata de dañar la 
imagen, la calidad de vida de un país, de toda una nación entran en juego diversas artimañas como 
el poder económico de los grandes imperios que manejan a su antojo las multinacionales 
encargadas de la difusión informativa y la guerra ya se convirtió en mediática, recurriendo 
obviamente a la manipulación como agente especializado; como ya en los años 60 del pasado siglo 
el padre de la semiótica, Umberto Eco, ya lo había corroborado:

“Quien detente los medios de comunicación detentará el poder”9.

Y en este sentido vale la pena aquí recordar lo dicho por el nazi Joseph Goebbels10, padre de la 
manipulación mediática moderna:

“¿A quién debe dirigirse la propaganda: a los intelectuales o a la masa menos instruida?, ¡Debe 
dirigirse siempre y únicamente a la masa! Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en 
el límite de las facultades de asimilación del más corto de alcances de entre aquellos a quienes se 
dirige (¿Niño de seis años?). La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su 
entendimiento limitado, por el contrario, su falta de memoria es muy grande, por lo tanto toda 
propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos, e imponerlos a fuerza 
de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea 
también capaz de captar la idea”.11

8 Cokù÷÷i Maöceko “Lo÷ Medio÷ de Colùmicacióm ya mo ÷om ek “Cùaöøo Podeö”; (25/08/2014).
9 Eco Ulbeöøo, “Paöa ùma gùeööikka ÷eliokógica”; aöøícùko öeôöodùcido em ÷ù kiböo: “La E÷øöaøegia de ka Ikù÷ióm”; Lùlem/de ka Fkoö, 
Baöcekoma-E÷ôana; 1987.
10 Goebbek÷ Jo÷eôh Paùk, (Rheydø, 29 de ocøùböe de 1897 – Beökím, 1 de layo de 1945 ) fùe ùm ôokíøico akelám y limi÷øöo ôaöa ka 
Ikù÷øöacióm Púbkica y Pöoôagamda de ka Akelamia mazi emøöe 1933 y 1945. Umo de ko÷ cokaboöadoöe÷ ceöcamo÷ de Adokf Hiøkeö, eöa 
comocido ôoö ÷ù oöaøoöia y ôöofùmdo amøi÷eliøi÷lo, õùe ke comdùjo a aôoyaö ak exøeölimio de ko÷ jùdío÷ em ek Hokocaù÷øo, ôadöe 
de ka ôöoôagamda mazi, öe÷ôom÷abke dek Mimi÷øeöio de Edùcacióm Poôùkaö y Pöoôagamda, cöeado ôoö Adokf Hiøkeö a ÷ù kkegada ak 
ôodeö em 1933. Goebbek÷ había ÷ido ek Diöecøoö de ka øaöea colùmicaøiva dek Paöøido Nazi y ek göam aöõùiøecøo dek a÷cem÷o ak ôodeö. 
Uma vez em ek Gobieömo y com ka÷ lamo÷ kiböe÷ ôaöa lomoôokizaö ek aôaöaøo lediáøico e÷øaøak, Goebbek÷ ôöohibió øoda÷ ka÷ 
ôùbkicaciome÷ y ledio÷ de colùmicacióm fùeöa de ÷ù comøöok, y oöõùe÷øó ùm ÷i÷øela de com÷igma÷ ôaöa ÷eö øöam÷liøido lediamøe 
ùm ôodeö cemøöakizado dek, cime, ka öadio, ek øeaøöo, ka kiøeöaøùöa y ka ôöem÷a. Eöa øalbiém ek emcaögado de ôöolociomaö o haceö
ôúbkico÷ ko÷ avi÷o÷ dek gobieömo. “Lo÷ 11 ôöimciôio÷ de ka ôöoôagamda mazi ôoö Jo÷eôh Goebbek÷”. 
11 Gobbek÷ Jo÷eôh, “Deö Amgöiff”, Pöem÷a dek Naciomak Sociaki÷lo; (1930).



Y sin lugar a dudas, la actual cultura mediática es la que cada vez más viene condicionando el 
pensamiento político, por eso el comunicador social, el periodista, tiene una cuota de poder tan 
importante en sus manos, sépalo o no, es un vehículo de capital influencia por el que se va creando 
la ciudadanía, la opinión pública, la ideología, “Pensamos” política e ideológicamente en términos 
pasivos lo que el “Espectáculo Mediático” nos presenta, sin mayores cuestionamientos, y en este 
caso específico “La Iranofobia” existente, esta guerra mediática manipulada en contra la República 
Islámica, publicando información falsa en sus noticias, en sus artículos, etc…tanto en televisión, 
radio como en los periódicos, así como en las redes sociales de internet, donde periodistas sin ética 
profesional como Begoña Piña del periódico: “Público. Es”12, o la periodista Alicia García de la 
agencia de Noticias EFE13, al escribir artículos en torno a la película iraní “Nahid”, donde señalan 
que las mujeres iraníes continúan en atraso, sin privilegios, sin derechos, y que un divorcio es 
como hacer la devolución de la mujer, entre otros tergiversados datos, porque no debemos olvidar 
que los todopoderosos, los dueños de los medios, los que manipulan a su antojo la información 
“eso quiere que pensemos”, porque nuestro pensamiento muchas veces se moldea por poderes 
hegemónicos que imponen “Lo que se debe pensar”, y valerse también de las declaraciones de la 
propia directora del filme que a grandes leguas connota su rechazo y oposición al actual gobierno 
de turno o a las leyes que rigen al país persa, también es una maquiavélica estrategia para atacar y 
nuevamente mostrar como siempre lo han hecho un país lejos de la civilización, en donde se 
oprime a la mujer por sobre todas las cosas, porque ya existieron películas hollywoodenses y otras 
que también enarbolaban su ataque mediático al respecto como “No me iré sin mi hija”14con la 
famosa actriz Sally Field.

Lo que amerita y prima en la actualidad, es que deberían revisar e investigar antes de desinformar, 
leer la constitución del país iraní por ejemplo, analizar sus leyes, investigar la cosmovisión en 
torno al islam, estudiar y familiarizarse con la filosofía islámica y descubrir por ejemplo que las 
mujeres tienen muchos derechos y son los seres más privilegiados por ejemplo, para así poder 
aclarar que tanto la mujer como el hombre tienen derecho al divorcio15y que el divorcio es diferente 
a la disolución matrimonial, cuando se dice que el contrato matrimonial es en esencia irrevocable, 
significa que ni el marido ni la mujer tienen derecho a disolverlo (con la excepción de casos 
especiales), si un matrimonio se disuelve toda su importancia se invalida, se anula por ejemplo; 
así como también la mujer tiene derecho a rehacer su vida después del mismo, y más aún la mujer 
iraní posee más derechos que en Occidente no los tienen, como el derecho a su manutención hasta 
su muerte; sin embrago tiene derecho a trabajar, a estudiar libremente, no debemos olvidarnos que 
no estamos hablando de Arabia Saudita, país donde las mujeres aún no tienen el privilegio de 
conducir automóviles, recordemos que en Irán después de la Revolución de 1979, el papel de la 
mujer fue muy importante dentro de la sociedad como pilar fundamental en la educación de la 
familia y también en la política; así como también existen Viceministras, doctoras y demás 
profesionales que ayudan a potenciar al país persa, además debemos destacar que el 65% de los 
estudiantes en todo el sistema de educación superior en Irán son mujeres16.

12 www.ôúbkico.e÷ “Em Iöám ùm divoöcio e÷ colo haceö ka devokùcióm de ka Mùjeö”; (12/07/2016).
13 www.efe.col “”Nahid”, ùma ôekícùka õùe õùieöe ôoøemciaö ek vakoö de ka÷ lùjeöe÷ iöamíe÷”; (20/05/2016).
14 “No le iöé ÷im li hija” e÷ ùma ôekícùka e÷øadoùmidem÷e ba÷ada em ka hi÷øoöia öeak de Beøøy Mahloody y ÷ù hija, õùe øöaøam de 
hùiö de ÷ù laöido em Iöám. Sù÷ ôöoøagomi÷øa÷ ÷om Sakky Fiekd y Akföed Mokima, y ek gùiom e÷ ùma adaôøacióm dek kiböo de øíøùko 
holómilo e÷cöiøo ôoö ka ôöoôia Beøøy
15 Mùøahhaöi Mùöøada “Lo÷ deöecho÷ de ka Mùjeö em ek I÷kal, ek deöecho ak Divoöcio”høøô://i÷kaloöiemøe.col/comøemø/aöøicke/ek-
deöecho-ak-divoöcio-em-ek-i÷kal-ii
16 høøô://www.ekcomfidemciak.col/lùmdo/2015-12-25/ôöe÷øigio-y-öekigiom-em-ka÷-ùmiveö÷idade÷-de-iöam_1125975/
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Pues como ya lo señalamos anteriormente la Iranofobia es contundente; pero lo que no se puede 
negar en ningún momento es la participación tan activa que tiene la mujer iraní en todas las esferas,
su presencia en las diferentes actividades y escenas de la sociedad Iraní de hoy es vital, pues gracias 
a la victoria de la Revolución Islámica la mujer continúa progresando, superándose, ganando 
puestos intelectualmente, haciendo valer sus conocimientos, su sabiduría, su espiritualidad, su 
esencia, sus derechos, más que ser miss belleza como lo señala el Dr. Mohammad Hassan 
Ghadiri17, como están acostumbrados en los países de Occidente a mostrar a la mujer, en Irán la 
mujer es respetada y es miss inteligencia, porque es valorada por su gran intelectualidad y no 
juzgada y valorada sólo por su apariencia física y su vestuario; pero hay que aclarar también un 
dato amigo lector la ignorancia es una enfermedad totalmente incurable, como ya lo manifestaba 
el maestro Mutahhari18.
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17 Dö. Mohalled Ha÷÷am Ghadiöi Abyameh, Elbajadoö de Iöám em México. Ieö. Comgöe÷o Imøeömaciomak de Edùcacióm Media 
Sùôeöioö y Sùôeöioö. México D.F. Ocøùböe dek ano ôa÷ado.
18 “Ayaøokkah Mùöøada Mùøahhaöi, õùiem ôe÷e a ÷eö böùøaklemøe laöøiöizado (ek 2 de layo de 1979) a ÷óko øöe÷ le÷e÷ dek øöiùmfo 
de ka Revokùcióm I÷kálica (ocùööida ek 11 de feböeöo de 1979), comøimúa vivo ôoö ÷ù÷ idea÷ y ôem÷aliemøo÷ õùe dejó em ÷ù÷ kiböo÷, 
õùe fùeöom y ÷om exôöe÷ióm dek lá÷ ôùöo e÷ôíöiøù i÷kálico, ùm e÷ôíöiøù abieöøo õùe bù÷ca ka jù÷øicia y ka kibeöøad, y õùe ôöocùöa 
emøöaö em ko÷ coöazome÷ ôoö ledio de ka ôeö÷ùa÷ióm y ka öazóm y mo ôoö ka viokemcia”.
Debelo÷ öecoödaö õùe cùamdo fùe laöøiöizado ek Ayaøokkah Mùöøada Mùøahhaöi, ek Ilal Joleimi (ö.a) ek göam kídeö de ka 
Revokùcióm I÷kálica dijo: “Em ék he ôeödido a ùm õùeöido hijo. E÷øoy de kùøo ôoö ka lùeöøe de ùmo õùe eöa ek föùøo de li vida” Veö 
lá÷: høøô://i÷kaloöiemøe.col/comøemø/aöøicke/ayaøokkah-lùøahhaöi-ek-ôöofe÷oö-ek-ide%C3%B3kogo-y-ek-fik%C3%B3÷ofo-÷ùi-
gemeöi÷-dek-lùmdo-dek
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