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Introducción 
 
Las leyes represivas impuestas por la dictadura religiosa gobernante en Irán fueron retadas 
más aún por el pueblo iraní -y particularmente las mujeres- en el mes de diciembre. Mientras 
cerramos el 2014 y nos alistamos para el 2015, el régimen iraní ha probado que no tiene 
intención de cumplir los estándares humanitarios internacionales aumentando sus 
violaciones a los derechos humanos, con las mujeres como primeras víctimas. Los 
criminales gobernando Irán han estado usando diferentes métodos para restringir la libertad 
de las mujeres iraníes, forzándolas a permanecer en sus casas. Un proyecto de ley que apoya 
a agentes de los “Cuarteles para promover la virtud y prohibir el vicio” fue pasado este mes 
y Guardias de la Revolución y fuerzas paramilitares Nasij fueron comisionadas para llevar a 
cabo tareas de aterrorizar y advertir gente. El número de mujeres ejecutadas también se ha 
incrementado significativamente, mientras que el régimen iraní ha sido condenado por 61º 
vez en las Naciones Unidas por sus grandes violaciones a los derechos humanos. También, 
las condiciones de aprisionamiento para las mujeres se han empeorado y tras dos meses de 
seguir los horrendos ataques con ácido y apuñalamientos contra mujeres, nadie ha sido 
encontrado culpable aún, el caso ha sido silenciado por las autoridades y las víctimas no han 
recibido ningún apoyo. 

 
Violación sistemática del derecho a la vida 

 

Ejecuciones, asesinatos arbitrarios, muerte en custodia y sentencias a muerte 
 

 

Ejecuciones 
El régimen iraní continúa con su ola de represión contra las 
mujeres iraníes desde octubre. Durante el mes de diciembre, al 
menos seis mujeres fueron enviadas a la horca. 
11 prisioneras, incluyendo Akram Hosseini de 43 años fueron 
ejecutadas en la mañana del 2 de diciembre del 2014. 
Otra mujer llamada Marzie Ostovari fue ahorcada junto a otros   

tres hombres en la prisión central de Orumieh el mismo día. 
En la mañana del 10 de diciembre del 2014, una mujer con las iniciales F. Gh. Fue ejecutada en 
la prisión central de Ghazvin. El fiscal público revolucionario señaló: “no es de importancia que 
esta medida  sea protestada por algunas personas. Llevar a cabo sentencias de ejecución por 
crímenes relacionados a las drogas es un signo de la resolución y el poder del sistema judicial”. 
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El 16 de diciembre del 2014 una mujer llamada Nahid Ayathvand de un pueblo cerca de 
Orumieh fue ejecutada tras tres años de prisión. Fue arrestada junto con su esposo bajo 
cargos de tráfico de drogas, pero su esposo fue liberado bajo fianza. 
 
Una reclusa del pabellón femenino de la prisión central de Tabriz fue ahorcada al anochecer 
del 17 de diciembre del 2014. En estos mismos días otra joven mujer llamada Nahid fue 
ejecutada en la prisión Rajaie Shahr de Karaj, de acuerdo a la página de internet estatal 
Tabnak. 
Cinco prisioneros, incluyendo una mujer, fueron enviados a la horca también en la prisión 
central de Zahedan en la mañana del 27 de diciembre del 2014 
 

Tratamiento inhumano y castigos crueles 
Amputaciones, azotes, torturas y humillación 

 
A finales de noviembre y tras los ataques con ácido contra las 
mujeres, la fuerza paralimitar Basij de los mullahs comenzó 
una ola de apuñalamientos contra mujeres jóvenes, hiriendo a 
12, hechos que continuaron hasta diciembre. El 15 de este 
mes motociclistas enmascarados arrojaron ácido al rostro de 
una joven en Teherán y huyeron inmediatamente. El mismo 
día otro motociclista apuñaló a una colegiala en Teherán,  

creando una atmosfera de tensión en la escuela para que las chicas no se atrevieran a caminar 
solas a casa. 
 

Arrestos arbitrarios 

Arrestos Políticos 
Manizheh Sadeghi, activista de derechos de la mujer los niños, fue 
arrestada en su hogar de Sanandaj por agentes del régimen vestidos de 
civil, y fue llevada a una locación desconocida junto con sus hijos. 
Nasrin Sotudeh, activista de derechos humanos y 
abogada fue arrestada e interrogada durante unas 

horas en el Día internacional de los Derechos Humanos 
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Prisión 
Condiciones de emprisionamiento 

Prisioneras políticas fueron continuamente sometidas a torturas 
psicológicas y físicas por parte de las autoridades del régimen iraní. 
La activista de derechos de la mujer Yalda Pazhuhesh fue arrestada el 21 
de noviembre por agentes de inteligencia de los mullahas que allanaron 
su casa y se la llevaron por la fuerza, tras lo cual su paradero fue 

desconocido por al menos diez días.  
Atena Daemi, activista social contra el trabajo infantil de 26 años, arrestada en octubre 11 del 
2014 fue mantenida en confinamiento solitario por los Guardias Revolucionarios en 
condiciones físicas y psicológicas críticas. En su última llamada amenazó con empezar una 
huelga de hambre si su situación continuaba incierta. 
La Sra. Hakimeh Shokri, una de las Madres del Parque Laleh (Madres en Duelo) -un grupo de 

mujeres iraníes cuyos esposos o hijos fueron asesinados por agentes del 
gobierno y que llevaban a cabo protestas en el parque Laleh en Teherán 
pidiendo justicia por las muertes, arrestos y desapariciones de sus hijos- 
cumplió dos años de arresto. Ha sido remitida ahora a la prisión Qarchak 
Varamin tras protestar contra las terribles condiciones en las que se 
encuentran las prisioneras. 
El prisionero político Reyhaneh Haj Ibrahi, detenido en la 

temida prisión Evin ha sufrido de dolores en su espalda y piernas, así como 
de sangrado estomacal interno. Agentes de la prisión impiden su remisión 

y tratamiento médico. La prisionera política Sra. 
Motahhareh Bahrami, suegra de Reyhaneh se 
encuentra en la misma prisión y sufre actualmente de 
una aguda artritis reumatoide en todo su cuerpo, lo que ha limitado 
seriamente sus movimientos. 
 

 
Abuso a las libertades y derechos básicos 

Elementos del régimen probaron una vez más que los derechos de la mujer no significan nada 
para ellos y nunca se los reconocerán. El Mullah Ahmad Alam al-Hoda, 
líder de la oración de los viernes en Mashhad dijo: “lo que quema las 
raíces del Islam no es el hambre sino el velado impropio. No hay nada 
más importante que el hijab”. 
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El Mullah Hosseini Bushehri, líder de Khamenei de la oración de los viernes en Qom llamó a 
agentes vestidos de civil del régimen a actuar contra el así llamado “mal velado” y dijo: “deben 
estar a la altura del deber desde que tengan el poder”. 

En línea con los esfuerzos reaccionarios del régimen para forzar a las mujeres a quedarse en 
sus casas, el 2 de diciembre del 2014 el mullah Gheraati dijo una vez más: 
“creo que las mujeres deben casarse en sus años escolares. Los chicos y las 
chicas deben ser separados en las universidades” 

 Mohammad Massoud Zahedian, jeve de la policía de “seguridad moral” 
dijo que ver mujeres portando sombreros es un signo de hijab impropio. 

Zahra Karimi, profesor de la Universidad Mazandar dijo: “desde el 2006 y 
2007 el número de mujeres yendo a la universidad ha aumentado significativamente en 
comparación a los hombres. Sin embargo este aumento no se ve reflejado en el mercado de 
trabajo”. 
 
El Centro Estadístico del régimen iraní también reportó que apenas el 10% de las mujeres del 
país tienen un trabajo fuera de sus casas. La participación de las mujeres en la fuerza laboral 
era 17% antes del 2005, mostrando un descenso del 7%. Gholam-Hossein Falahati, jeve del 
Consejo de Trabajo Islámico en la provincia de Gilan (norte de Irán) dijo: “a pesar del hecho de 
que el 60% del trabajo en el campo sea hecho por mujeres,  ellas no reciben apoyo social”. 
 
Muchas mujeres iraníes terminan sin hogar y la adicción a las drogas está en aumento. 
Maryam Jamshidi oficial de la provincia de Mazandaran (norte de Irán) dijo: “Hay más de 5.000 
mujeres adictas a las drogas en esta provincia, 60% de ellas educadas, y en general entre los 13 
y los 30 años”. 

El número de víctimas de las políticas misóginas del régimen 
aumenta día tras días. La compensación para las niñas gravemente 
heridas en el incendio de la escuela Shin Abad no ha sido pagada a 
pesar de numerosas protestas y peticiones. Las niñas todavía sufren 
sus quemaduras. 
 
Soheila Jorkesh, una víctima de los ataques con ácido en la ciudad de 
Isfahán se encuentra actualmente en muy malas condiciones físicas y 
psicológicas. No se ha logrado ningún resultado tras 8 cirugías en su 
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ojo izquierdo. Más grave aún, los vendajes para su cuerpo prescritos por los médicos del 
hospital no le han sido entregados. 
 

Minorías étnicas y religiosas 
 

El régimen iraní aumentó su represión contra las minorías religiosas en el mes 
de diciembre. A familias cristianas se les prohibió realizar celebraciones de 
navidad, e iglesias caseras fueron allanadas. Mahtab Afshari, profesora de 
teosofía, fue arrestada el 28 de noviembre de 2014 mientras impartía una 
clase. 

 
El 5 de diciembre del 2014, otros cinco profesores de 
teosofía fueron arrestados en sus salones de clases en la Isla 
Kish. Entre estos arrestados hay tres mujeres.  
La Sra. Akram Moheb Sabet, cristiana, fue arrestada por 
agentes del Ministerio de Inteligencia tras un allanamiento a 
su casa en el distrito Shahinshahr de Isfahán el 7 de 

diciembre. Sus pequeños hijos todavía no han podido ver a su madre dos semanas después del 
arresto. 

Dos ciudadanos Bahai, Nushin Misaghi y Soheila Aghdasi, fueron arrestados en 
sus casas el 29 de noviembre. Antes de esto habían sido condenados a seis 
meses de prisión por propaganda contra el estado.  

El 10 de diciembre otros tres ciudadanos Bahai, incluyendo dos mujeres, 
fueron enviados a prisión en Orumieh. La Sra. Farahnaz Moghadam, 

condenada previamente a 3 años tras las rejas por “promover la religión Bahaí” y “propaganda 
contra el establecimiento”. 

Discriminación contra las mujeres 
 

El Foro Económico Mundial emitió su reporte de 2014 sobre discriminación de género en el 
mundo. En este reporte Irán se situó 137 entre 142 países, es decir el sexto peor. 

Una mirada a listados anteriores nos muestra que las condiciones de la mujer se han 
deteriorado. En el 2013 Irán se situó 120. En el 2012, 2011 y 2010 el país fue 127, 125 y 123 
respectivamente. Coincidiendo con esta tendencia, fue 108 en el 2006. 
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La discriminación empieza desde los libros escolares de los niños 
y continúa en la universidad y otros asuntos públicos. La 
segregación por género, impuesta en el 2013 por la Universidad 
Dowlat Abad de Isfahán continúa expandiéndose hasta el punto 

en que ahora el campus se separa incluso con rejas. 
Javadi Amoli, un mullah del misógino régimen dijo: “que las 
mujeres reciban medallas no es un orgullo para nosotros. El rol de 
la mujer es llevar paz a nuestros hogares.” 
Por supuesto que mantenerlas encerradas en casa no significa que 
los mullahs respetarán sus derechos allí dentro. Abbas Sheikh al-
Islami, decano de la universidad Azad de Mashhad dijo: “En Irán 
de 180 casos de violencia contra la mujer, 128 se cierran pues las 
acusadoras retiran sus acusaciones. Las mujeres victimizan a sus esposo y se niegan a instalar 
una queja. Las leyes penales no resuelven los problemas de las mujeres iraníes”. 
 

Protestas de mujeres 

El régimen iraní ha visto muy bien que mientras siga aumentando la represión contra las 
mujeres, estas serán incluso más valientes y activas. 

Atena Faraghdani es una activista de los derechos del niño detenida a 
finales de agosto y liberada temporalmente tras llevar a cabo una huelga 
de hambre y pagar una importante fianza. Escribió en su página de 
Facebook: “36 años han pasado, con todo lo que ha ocurrido en las 
prisiones… no debemos tener miedo de pagar el precio” 

La Sra. Shole Pakravan es la madre de Reyhaneh Jabbari, la joven mujer 
que se defendió del agente del Ministerio de Inteligencia que la intentó violar y que resultó 
siendo ahorcada. La Sra. Pakravan escribe: “de ahora en adelante soy yo contra los enemigos 
de Reyhaneh. Soy una soldado preparando su pluma en vez de una espada. A quien no le 
guste, que se aparte de mi camino. Mi hermosa Reyhaneh: “le daré 
tus escritos a los vientos para que se esparzan como semillas; un 
árbol con frutos de justicia y humanidad, Pueden haberte asesinado 
pero recuerda siempre que hay muchos siguiendo tu ejemplo para 
levantarse algún día”.  
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En muchos casos jóvenes mujeres se defendieron del ataque de las patrullas de “orientación” 
y la mayoría de ellas recibieron el apoyo de los transeúntes. 

El 7 de diciembre es el día nacional de los estudiantes 
universitarios en Irán y se considera un símbolo de la 
lucha estudiantil. El día estuvo marcado por protestas y 
reuniones donde los estudiantes protestaron 
valientemente contra las acciones represivas del 
régimen iraní, incluyendo las violaciones a los derechos 
de las mujeres. Los estudiantes enarbolaron pancartas 
con consignas como “identificación de los sospechosos 
de ataques con ácido” y “muerte a los atacantes del 

ácido”. Tras la transferencia de la prisionera política Hakimeh Shokri a la 
prisión Qarchak Varamin la semana pasada, las  
“Madres de Parque Laleh” (Madres Dolientes) escribieron una carta a 
Ahmad Shaheed, Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Irán pidiendo su inmediata liberación y defendiéndola 
valientemente. Prometieron seguir a su lado hasta que sea liberada. 
 


