
La revolución Iraní es considerada una de las revoluciones menos
violenta del S.XX, no solo por su corta linea temporal, sino también

por el sorprendente exilio de Mohamed Reza Pahlevi en 1979.

IRAN Y LA SAVAK
LA REVOLUCIÓN ISLAMICA IRANI

 MONARQUÍA
CONSTITUCIONAL A

TEOCRACIA

La SAVAK estuvo siempre
asociada con la agencia
americana de inteligencia CIA,
así como por el uso de tortura
y las ejecuciones sumarias a
opositores al régimen.

 Se prohibieron costumbres como el llevar
atuendos tradicionales de la religión.
Continuó así hasta 1978 cuando se desató
la revolución. 

El Sha a favor del nazismo fue
destituído por los Aliados, dejando a su
hijo en el poder. 

En 1963 el Sha Mohammad Reza
Pahlavi impuso normas para debilitar a
las clases que apoyaban el sistema
tradicional. Tales como la mejora del
sistema educativo, beneficios a
pequeños productores, el voto
femenino, entre otros. 

Huelgas de hambre y
revoluciones en la "Isla de
estabilidad de Oriente medio"
Secuestro de 52 estadounidenses
en la embajada de Estados
Unidos.  Medidas occidentalistas

Posiciones actuales

Segunda Guerra Mundial

 Sin embargo...

 L A  S A V A K :  F U E R Z A  D E  I N T E L I G E N C I A

El 19 de Agosto de 1978, el servicio
de inteligencia fue acusado por
incediar el cinema Rex en Iran.

Independientemente de las
acusaciones sobre una supuesta
infiltración, 438 personas fueron

víctimas del suceso.  En septiembre de 1979, la
organización desaparece bajo
supervisión directa del ayatolá
Jomeini. Dejando rastros.

La SAVAK fue el servicio de
inteligencia y seguridad interior

de Irán entre 1957 y 1979. 

País
Población

Área

Lenguaje
Clima

Presidente

Irán
82.91 million
1.745.150 Km²

Farsi/Persa 
Seco subtropical
Hasán Rohaní

¿Por qué protestan?

Protestas

Intento de occidentalización y
secularización del país por parte de
las reformas del Sha, junto con el
abuso de la fuerza de la policía
secreta.
"El occidentalismo amenaza las
tradiciones del pueblo iraní" 

El último sha de Persia cayó frente al
clérigo islámico chiíta, liderado por
Ayatollah Jomeini. La lucha armada
callejera por grupos guerrilleros y
tropas rebeldes, llevó al hombre al
poder estableciendo la República
Islámica de Irán.
Actualmente después de 40 años las
opiniones iraníes están divididas:
¿Fue Ayatollah Jomeini un héroe? ¿O
todo fue una etapa de represión,
censura y estancamiento?
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