
 

 

« Los dos investigadores franceses detenidos en Irán están conde-
nados a un encarcelamiento sin fin. » 
  
Encarcelada desde junio en Teherán, la investigadora franco-iraní 
Fariba Adelkhah ha empezado el 24 de diciembre una huelga de 
hambre. Jean-François Bayart y Béatrice Hibou, pilares de su co-
mité de apoyo, lanzan un desesperado grito de alarma en un ar-
ticulo en el periódico francés « Le Monde » (publicado el 26 Di-
ciembre 2019). 
  
Fariba Adelkhah y Roland Marchal, investigadores en la escuela 
francesa de ciencia política parisina Sciences Po, han sido arresta-
dos juntos a comienzos de junio en Teherán bajo los habituales 
pretextos de conveniencia -espionaje, violación de la seguridad de 
Estado y otras mentiras tan creíbles en el Medio Oriente como lo 
fueses los requisitorios de la época estalinista en la URSS. Desde 
entonces, están en la cárcel de Evin, en detención arbitraria, es de-
cir aislados del mundo, excepto por una visita consular mensual 
para Roland Marchal (pero no para Fariba Adelkhah ya que goza 
de la doble nacionalidad), y raras y cortas conversaciones telefóni-
cas con sus familias, la asistencia de un abogado, y, quizás, para 
Fariba Adelkhah, algunos breves contactos con una hermana. 
  
Los esfuerzos diplomáticos de Francia para obtener su liberación 
han sido en vano hasta el día de hoy. En diciembre, un tribunal 
iraní ordenó su liberación bajo fianza, pero la fiscalía lo juzgó in-
competente y pidió la transferencia de su caso al tribunal revolucio-
nario. Lo que significa que los dos investigadores franceses están 
condenados a un encarcelamiento sin fin como lo dejan presagiar 
una quincena de casos de universitarios occidentales detenidos por 
Irán hace años y liberados gota a gota según una agenda opaca. 
  
Es en estas condiciones que Fariba Adelkhah ha decidido, en di-
ciembre, junto a Kylie Moore-Gilbert, una universitaria australiana 
que sufre las mismas condiciones de encarcelación desde hace 
quince meses, empezar una huelga de hambre ilimitada para obte-



 

 

ner su liberación, pero también para protestar en contra de las pri-
vaciones de derechos básicos de los investigadores en Oriente Me-
dio. Las dos universitarias están condenadas a una muerte atroz. 
  
« Las leonas » 
  
Sin embargo, nada puede poner en dudas su determinación. Fariba 
Adelkhah había creado un grupo femenino de discusión sobre 
cuestiones sociales en Telegram que había llamado « Las leo-
nas ». Porque la conocemos hace mucho tiempo, sabemos que 
está dispuesta en morir como una leona por defender su libertad, la 
de su profesión, su dignidad, victima de torturas psicológicas de las 
que da cuenta en su ultima carta, firmada también por Kylie Moore-
Gilbert, y confirmadas por testimonios que emanan de la cárcel de 
Evin desde el mes de noviembre. Tememos que Roland Marchal 
pueda unirse a su acción en cuanto esté informado. 
  
Nuestros amigos universitarios turcos, quienes han sido confronta-
dos a situaciones de este tipo, opinan que una huelga de hambre, 
frente a tales regímenes, parece una lucha de fuerzas muy despro-
porcionadas. De hecho, incluso una democracia como Gran Bre-
taña pudo dejar morir un huelguista de hambre. Por otra parte, no 
nos queda otra opción que respetar la decisión de nuestras dos co-
legas, por muy dolorosa que nos parezca. ¿ Como no escuchar su 
llamada ? Una llamada para su libertad, pero también para la cien-
cia, para el pensamiento, y por supuesto para nuestra libertad. 
  
Estamos muy conscientes de los intentos incansables del gobierno 
francés para obtener la liberación de sus dos compatriotas. Pero 
hay ahora una obligación de resultado. Las autoridades iraníes, por 
su lado, no pueden seguir escondiéndose tras las divisiones dentro 
de su sistema político que impide ser buenos a los « moderados ». 
  
Por lo que sabemos Irán solo dispone de un asiento en las Nacio-
nes Unidas. Los guardias de la revolución son una componente ins-
titucional del Estado iraní, sometidos a la autoridad del Guía de la 



 

 

revolución y, bajo su presidencia (o más bien de la de su dele-
gado), del Consejo de discernimiento de la razón de Estado y del 
Consejo nacional de seguridad, las dos instancias colegiales com-
petentes en la materia, que reúnen las diferentes instituciones de la 
Republica islámica. La liberación de nuestros colegas está entre 
sus manos, la responsabilidad de su muerte, también. 
  
Jean-François Bayart (Profesor en el Instituto de los altos estudios 
internacionales y del desarrollo IHEID, Ginebra) y Béatrice Hibou 
(Directora de investigación en el CNRS CERI-Sciences Po). 


