
 

 

Comunicado de Prensa 

 

Madrid, 26 de enero de 2023 

1. Como es habitual en años anteriores, en base a la invitación recibida por Su Majestad el 

Rey de España con motivo de la recepción del Año Nuevo, el embajador de la República 

Islámica de Irán, D. Hassan Ghashghavi, asistió, al igual que otros embajadores y jefes de 

misiones diplomáticas acreditados en España, a dicha ceremonia en el Palacio Real y en el 

marco de la misma, tuvo el honor de saludar a SS. MM. los Reyes de España e incluso de 

conversar brevemente tanto con Su Majestad el Rey como con el honorable Presidente del 

Gobierno, D. Pedro Sánchez, y con el honorable Ministro de Asuntos Exteriores, D. José 

Manuel Albares. Lamentablemente el saludo protocolario del embajador de Irán a Su 

Majestad la Reina de España, poniendo las manos en el pecho, – que se basa en antiguos y 

conocidos principios ceremoniales de la República Islámica de Irán en todas las recepciones, 

alrededor del mundo entero, en todas las ocasiones y todos los lugares - este año también 

ha sido objeto de juicios erróneos y equivocados en algunos medios, especialmente en las 

redes sociales. Tal como ha explicado detallada y honestamente “Marina Fernández, 

directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de 

Protocolo”, entrevistada por un diario digital, esta situación tiene una explicación 

absolutamente religiosa y jamás significa faltarle el respeto a la posición o la figura de una 

mujer, más aún cuando se trate de una autoridad a nivel de jefatura de un Estado. De 

hecho, las embajadoras iraníes también presentan sus cartas de credenciales a los líderes de 

otros países sobre la misma base; saludándoles en la manera protocolar iraní. Es así como 

actúan las actuales embajadoras iraníes en Dinamarca, Finlandia, las Naciones Unidas, Suiza 

y etc. Este hecho nunca ha sido considerando como un “desplante” de diplomáticas iraníes 

hacia jefes de gobierno o estado de los países donde están asignadas, por la prensa de esos 

países.  

2. Esta Embajada al confirmar la asistencia del Sr. Embajador a la Recepción Diplomática, 

informó por correo electrónico al Protocolo de la Casa Real, el día 17 de enero, como años 

anteriores, del saludo protocolario que según los principios de la República Islámica de Irán 

se haría frente a Su Majestad la Reina de España: “… el Embajador acudirá solo y como en 

otras ocasiones, recordamos que por temas protocolarios no puede estrechar la mano a Su 

Majestad la Reina”.   



 
 

 

3. Las relaciones entre las dos naciones de Irán y España, originarias de dos grandes 

civilizaciones, la de la Península Ibérica y la de Persia, son históricas y milenarias. Las 

relaciones diplomáticas y oficiales entre los dos piases también datan de más de 

cuatrocientos años. Durante este largo período, las partes no han tenido el más mínimo 

problema en estas relaciones amistosas y respetuosas, en base a los principios de 

tolerancia, diálogo y el respeto a la cultura y las costumbres mutuas. Las relaciones seguirán 

siendo cordiales en el futuro, gracias a Dios Todopoderoso y a la sabiduría de las 

autoridades de ambos países.  

4. Próximamente se celebra el 44 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica 

liderada por el Imam Jomeini. En esta ocasión acudirán a Teherán varios periodistas de 

España (además de los actuales y los corresponsales permanentes de varios medios 

españoles radicados en Teherán) para informar in situ de la situación actual en Irán. La 

mejora de la situación de la mujer en Irán y el significativo progreso de ellas en los últimos 

años, especialmente en los ámbitos políticos, económicos, culturales, científicos, artísticos y 

deportivos, preservando los valores nacionales y religiosos, es algo que podrá ser 

constatado por los propios periodistas. Tal como indican estadísticas de solventes e 

imparciales centros internacionales, la mejora de la situación de mujeres en Irán no es ni 

comparable con los años previos a la revolución. 

Aprovechamos para invitar a medios para viajar a Irán e informar de cerca sobre la situación 

del país para las autoridades y la opinión pública de España. 
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