
Irán: mientras siguen las protestas, ahora amenazan la difusión de noticias por 
Internet 
Agencias 

Tras la prohibición a medios extranjeros, hoy se exhortó a los sitios web a que no incluyan 
ningún material que "provoque tensión". Portales como Twitter y Facebook son usados para 
dar detalles de las movilizaciones. En tanto, opositores a Ahmadineyad vuelven a convocar 
marchas en Teherán. 

 
Crudeza. Ante la falta de imágenes por la prohibición oficial, varias fotos circulan por la web mostrando la violencia en 

las calles de Teherán. 

Mientras la oposición iraní anunció hoy un tercer día consecutivo de protestas contra lo que 
ellos aseguran fue un fraude electoral del actual y reelecto presidente Mahmud Ahmadineyad, 
efectivos militares amenazaron con censurar a portales de Internet que difundan noticias de 
las marchas.  

Blogs y sitios como Facebook y Twitter han sido medios vitales de comunicación entre los 
iraníes para informar al mundo sobre las masivas protestas generadas tras las elecciones 
presidenciales del viernes. El candidato reformista Mir Hussein Mousavi acusó al gobierno de 
manipular los votos para declarar a Ahmadineyad como ganador. 

La Guardia Revolucionaria -la elite militar que responde al líder supremo, el ayatolá Alí 
Jamenei- señaló a través de una agencia estatal de noticias que los portales de internet iraníes 
y los bloggers deben eliminar cualquier tipo de material que "provoque tensión" o de lo 
contrario se enfrentarán a una demanda. 

Internet es aún más esencial desde que el gobierno prohibió ayer a los corresponsales 
extranjeros salir de sus oficinas para reportar sobre manifestaciones en las calles de Teherán. 
Usuarios de Twitter informan por ejemplo acerca de la organización de las marchas y por 
Facebook también se puede saber qué arterias de Teherán habría que evitar debido a la 
presencia policial. 
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Incluso el anonimato y la rapidez de la web permite que circulen fotos que muestran con 
crudeza la violencia que se vive en las calles de Teherán en estos días. Las imágenes de las 
últimas horas en las calles de Teherán son algo que escasean, luego de la prohibición del 
gobierno iraní a que las agencias cubran las marchas opositoras. Es por eso que las pocas 
fotos a las que se accede a través de correos electrónicos e internet carecen de una fuente 
posible de divulgar.   

A pesar de que las manifestaciones en las calles están prohibidas, algunos portales de internet 
que apoyan a Musavi dijeron hoy que sus partidarios se reunirán en una plaza del centro de la 
ciudad por la tarde. El mismo Musavi señaló en su página web que sus seguidores continuarán 
protestando contra los resultados electorales.  

"Protestaremos de nuevo pacíficamente contra el fraude electoral y todo lo que queremos es la 
anulación de los comicios y la celebración de nuevas elecciones sin fraude", dijo el líder 
opositor al tiempo que llamaba a sus seguidores a continuar manifestándose de forma 
tranquila y pacífica.  
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