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Introducción 

Durante el mes de enero las mujeres iraníes probaron una 
vez más ser el símbolo del sacrificio y perseverancia hasta 
el final contra el inhumano régimen de los mulás en Irán.  
Mahin Afzali, de 64 años y miembro del PMOI, residente del 
Campo Liberty, llevaba 36 años en la resistencia. Falleció de 
un ataque cardíaco la mañana del 13 de enero del 2015 como 
resultado del bloqueo médico impuesto por miembros del 
régimen iraní en el Campo Liberty en Irak. Es la residente 

número 23 que fallece como resultado de este inhumano bloqueo. 
Honramos su lucha y su determinación y dedicamos este informe mensual a todas las mujeres iraníes que 
no han sucumbido y no sucumbirán ante la crueldad y la desigualdad impuesta por el misógino régimen de 
los mulás. 
 

Violaciones sistemáticas al derecho a la vida 
Ejecuciones, asesinatos arbitrarios, muerte en custodia y pena capital 

 
Ejecuciones 
La maquina de matar del taimado autodenominado “presidente moderado” del régimen, Rouhani, 
continúa. El número de total de personas ejecutadas en el 2014 (anunciadas y no anunciadas) llega a 
800, casi 30 de ellos mujeres. 
Cuatro mujeres fueron ahorcadas por cargos relacionados al tráfico de drogas en la prisión Bam, el 25 
de diciembre del 2014. 
 
Pena capital 
Soghra Najafpour fue encarcelada a los 13 años y pasó 25 años de su vida en las 
inhumanas prisiones de los mulás. Fue liberada a los 38 años, perdonada, cuando lel 
padre de la víctima asesinada falleció 
 

Tratamiento inhumano y castigos crueles 
Amputación, azotes, tortura y humillación 
El régimen de los mulás no ha imputado aún a ningún individuo por los 
ataques de ácido del pasado octubre. Las víctimas han tenido que lidiar solas 
con sus tremendos problemas después de que los funcionarios cerraran 
rápidamente el caso. El hermano de Soheila Jorkesh dijo: “Durante los 
primeros días el presidente, el ministro de salud, el asesor del presidente y el 
vice-ministro, vinieron todos a visitar a Soheila uno tras otro. Uno prometía y 
el otro confirmaba. Ahora no hay ninguna señal de que cumplan sus 

promesas. Soheila no puede ver y está exhausta e impaciente”   
 

Arrestos arbitrarios 
Arrestos políticos 
La dictadura que gobierna Irán ha incrementado su atención en los últimos meses en reprimir y 
capturar activistas sociales y políticos con el objetivo de impedir protestas populares. 
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Tres estudiantes kurdas de la Universidad de Teherán -Shilan y Kowsar Rahmanipour de Bukan, y 
Chanur Abbasi de Sanandaj- fueron arrestadas. Las tres eran activistas defensoras de los derechos de 
las prisioneras políticas kurdas. 

Atena Faraghdani, convocada el 10 de enero a la corte revolucionara del régimen 
iraní para responder a los cargos de “propaganda contra el establecimiento”, 
“acciones contra la seguridad nacional” e “insulto a los parlamentarios en su trabajo 
artístico”, fue golpeada ante los ojos de sus padres y transferida a la prisión Qarchak 
Varamin. 
Tras dos meses en prisión, continúa sufriendo problemas de salud y se encontraba 
bajo tratamiento médico por enfermedades como infección de la sangre y una herida 
en su brazo izquierdo. En una llamada telefónica a su familia informó de una 
inminente huelga de hambre. La realizadora de cine iraní Tahmineh Milani debió 
comparecer en la Corte de cultura y medios por la publicación de una película 
llamada “Shahrzad, la mujer de las 1.001 noches”. Esta obra es la épica historia de 
una mujer que apela a la sabiduría, el entendimiento y el arte para luchar contra la 
violencia y el derramamiento de sangre. 

 
Agentes de inteligencia de la Guardia Revolucionaria del Régimen Iraní (IRGC) arrestaron a un grupo de 
activistas de los derechos de la mujer en Teherán el 19 de enero pasado, y convocaron o amenazaron a 
otras, con el objetivo de impedir protestas relacionadas a los ataques con ácido. 
 
Arrestos 
Cualquier forma de libertad personal y social es prohibida por el régimen iraní, pues sus pilares 
tiemblan de miedo ante la protesta del pueblo iraní. Se les encarga a agentes estatales el deber de 
asegurar el cumplimiento de las leyes del régimen en todo el país y por consecuencia muchos 
ciudadanos son arrestados y acosados bajo el pretexto de velado incorrecto o irrespeto a las inhumanas 
y autodenominadas “leyes islámicas” de los mulás. 

El 15 de enero, fuerzas de inteligencia Basij en Mashhad allanaron una 
casa en medio de una fiesta y arrestaron a 84 personas, incluyendo 35 
mujeres. 
Veinte jóvenes fueron arrestados en una fiesta en la ciudad de Amon en 
el norte de Irán el mismo día. 
El 18 de enero, agentes represores de las unidades de “promoción de la 
virtud y prohibición del vicio” atacaron y arrestaron tres niñas bajo el 

pretexto fabricado por los mulás del velado incorrecto. Las jóvenes se resistieron y protestaron ante su 
arresto. 
El 19 de enero, una fiesta de matrimonio en Shiraz terminó en choque cuando agentes criticaron a los 
asistentes y señalaron que los hombres y las mujeres debían estar separados por una cortina, y que no 
debería sonar música después de las 10pm. Un gran número de invitados fueron arrestados. 
 

Prisión 
Condiciones de reclusión 
Las presiones inhumanas contra mujeres indefensas continuarán hasta el último día de 
gobierno de este régimen. 
La prisionera política kurda Maryam Moghadasi, encarcelada en la prisión Evin, ha sido 
transferida a un hospital por una aguda enfermedad de riñón. Llevó a cabo una huelga de  
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hambre en protesta por las terribles condiciones de reclusión y la indiferencia de los oficiales de 
prisiones ante su enfermedad. 
 

La activista Atena Daemi ha aceptado, bajo intensa presión en confinamiento solitario, 
haber tenido una conexión con el Relator Especial de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Irán Sr. Ahmed Shaheed. 
El juez del régimen le dijo que sería enviada a la famosa prisión Qarchak Varamin a 
menos que aceptara los cargos. La Sra. Daem sufre de problemas dermatológicos como 
resultado de las malas condiciones higiénicas y la falta de luz.  

Zahra, la hermana de Hakimeh Shokri, quien fue transferida repentinamente a la 
prisión Qarchak Varamin el mes pasado cuando se acercaba el fin de su condena dijo: 
“Hakimeh está recluida en las peores condiciones junto con criminales y asesinos. Es 
una prisionera política, que sufre de una enfermedad en un ojo y ha pedido ser enviada 
a unas instalaciones más adecuadas, lo cual le ha sido negado”. 
A Nahid Gorji, detenida por las fuerzas de segurudad el 11 de octubre del 2014 por sus 
actividades en Facebook, se le han prohibido las visitas y las llamadas telefónicas. 
Funcionarios del sistema judicial han anunciado una fianza de 4 billones de Riales 
(alrededor de U$ 115,000) para su liberación, cifra que no ha podido pagar por tanto 
permanece todavía en prisión. 
La prisionera política kurda Zeynab Jalalian ha sido transferida del pabellón femenino 
de la prisión Kermanshah  a la prisión central de Khoy, que no tiene un pabellón para 
prisioneros políticos. Se encuentra en prisión bajo intensa presión represiva desde el 
2007. Sufre de una enfermedad en el ojo y ha protestado en repetidas ocasiones 
(incluso con huelgas de hambre) por la ausencia de tratamiento médico. 
Reyhaneh Haj Ibrahim, prisionera política y familiar de residentes del Campo Liberty 
en Irak, está en prisión desde el 2009 y ha sufrido de calambres nerviosos en espalda y 
piernas, y sangrado estomacal. Sin embargo, agentes de inteligencia han impedido 
toda atención médica. 
Una de las prisiones más famosas donde se recluyen a las mujeres es Qarchak 
Varamin. Funcionarios del régimen utilizan estas instalaciones con sus condiciones 

inhumanas y peligrosos criminales, como punto de exilio y lugar de castigo para las prisioneras políticas. 
Atena Faraghdani, detenida en esta conocida prisión, describió sus horrendas 
condiciones en una llamada telefónica el 17 de enero del 2005. Según Atena: “82 
prisioneros están cautivos en un area diminuta y comparten una ducha y cuatro 
inodoros. El agua caliente se corta después de las 9am cada día, obligando a los 
prisioneros a tomar duchas frías en invierno. Las mujeres sufren de múltiples 
enfermedades. La única fuente de información del mundo exterior es el diario estatal 

Eteleat, que no publica muchas noticias debido a la intensa censura. Los prisioneros se ven privados de 
todos sus derechos y muchos están en el limbo de estas instalaciones hasta por 
18 meses.” 
También, incluso más presiones inhumanas son impuestas contra las prisioneras 
políticas. Durante la semana pasada, autoridades de la prisión Evin removieron 
la carne y los desayunos de la alimentación de las internas, a pesar de las varias 
enfermedades que sufren las reclusas. 
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Abuso de derechos y libertades básicas 

 
Los líderes religiosos y estatales de los mulás han lanzado recientemente una campaña sin precedentes 
pidiendo medidas más estrictas para implementar las regulaciones del hijab. Considerando las 
declaraciones anteriores de los mulás, que desencadenaron la ola de ataques con ácido en octubre 
pasado, esto puede ser visto como una preparación para otra ola de represión contra las mujeres. 

Ahmad Najmipour, líder de la oración del viernes de Sarayan dijo: “Hoy nuestros 
enemigos están estimulando el hijab incorrecto para manchar la imagen del líder 
supremo en la sociedad. Si las mujeres mantienen su hijab tendremos más seguridad”. 
Mohammad Dastjerdi, líder de la oración de los viernes en Rudsar: dijo “Hay una ola de 
ataques contra las santidades de Irán en el tema del hijab”. 
Akbar Afshar-manesh, líder de la oración de los viernes de Kahnuj dijo: “Una de las más 
tortuosas conspiraciones llevadas a cabo por los enemigos del Islam en la historia 
moderna es la que ocurre contra el hijab”. Movahedi Kermani, líder provisional de la 
oración del viernes en Teherán dijo: “Cuando el pecado se ha vuelto evidente, todos son 
responsables y deben responder. El hecho de que los jóvenes deben ser libres está mal, 
porque esas creencias son muy destructivas”. Agregó: “¿Porque hay tanto velado 
incorrecto en la sociedad? Algunas mujeres están deliberadamente declarando la guerra 

a la revolución, insultándola, esto es la jihad contra el enemigo”. 
 
Funcionarios de los mulás incluso ofrecieron premios importantes por la represión a las mujeres. Mehdi 
Hashemian, subdirector del Departamento de Promoción de la Virtud y Prohibición del Vicio dijo en una 
reunión: “los empleados activos y las entidades que promuevan la virtud y prohiban el vicio serán 
recompensados sustancial y espiritualmente”. 
 

El resultado de esta cultura reaccionaria es el aumento de la presión que 
sufren las niñas en las familias. En un pueblo al sureste de Teherán una niña es 
literalmente encarcelada en una pequeña casa de barro con solo una puerta y 
una ventana. Su padre y dos hermanos la encierran todos los días antes de 
salir de casa para impedir que contacte con otras personas. 
“Mi padre dice que tengo suerte de estar en esa casa y que no tengo que salir y 
trabajar, y que debería estar feliz” afirma la niña. 
La violencia social se expande fácilmente en un país donde la violencia contra 

la mujer, patrocinada por el estado, se ha convertido en ley. 
Sarwa, joven kurda de 19 años originaria de Dehgonal está en estado crítico luchando por su vida tras 
ser atacada por su hermano, que intentó degollarla. Había huido del hogar debido a disputas familiares. 
Masumeh Karaj Ghorbani, de 50 años, fue víctima de un ataque con ácido por parte de su exesposo el 9 
de enero pasado. 
 
En medio de esto, las niñas inocentes son víctimas y quedan indefensas. 
Como pie de página del artículo 27 de la ley que apoya a niños sin padres o con malos padres, se 
permite el matrimonio entre tutores y sus niños si una corte lo autoriza. 
Al aprovecharse de esta ley y proponer matrimonios a hijastros, los funcionarios de bienestar del 
régimen se niegan a aceptar a estos niños indefensos en sus instalaciones o proveerles atenciones. 
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El régimen iraní considera los 9 años como la edad oficial de pubertad 
para las niñas. Cada año el régimen reune a un grupo de niñas de esta 
edad para participar en una “ceremonia” con el objetivo de mostrar 
que estas inocentes no son obligadas a cumplir las leyes misóginas del 
régimen -como el hijab obligatorio y otras restricciones- cuando en 
verdad deben estar listas para matrimonios arreglados y que se decida 
su futuro por ellas. 

En esta ceremonia llevada a cabo el 7 de enero 
del 2015, Taghi Abu Talebi Ahmadi, diputado de Capacitación y Cultura del 
Departamento de Educación de Teherán, dijo: “Para estabilizar la edad de pasaje 
de la niñez a la juventud, esta ceremonia es importante, para señar el comienzo 
de nuevos deberes”. Tales deberes tienen a veces resultados aún más terroríficos. 
Asghar Jahangir, presidente de la Organización de Prisiones del régimen señaló: 

“La mitad de los prisioneros del país están allí por cargos relacionados con drogas, 54% de ellos son 
mujeres”. 

Violación de los derechos de las minorías étnicas y religiosas 
Dada la naturaleza medieval del régimen de los mulás, la violación de los derechos 
religiosos y étnicos de las minorías nunca cesará. 
Nora Mosamma, estudiante de ingeniería de la Universidad de Mazandaran se vió 
negada la entrada a la universidad tras terminar un 
semestre. 
La prisionera Baha'i Faran Hesami escribió en una carta a 

su padre: “Hace 30 años tu estabas en prisión y ahora lo estoy yo. Solo 
espero que dentro de 30 años mi hijo no lo esté...” 
 
El asesor de jventud en la provincia Central de Irán dijo: “Actualmente el número de mujeres educadas 
es mayor al de los hombres, pero sólo el 11% de las mujeres están en el mercado de trabajo” 

Los órganos represivos de los mulás cancelaron conciertos de mujeres, y 
obligaron a grupos a presentarse sin sus miembros femeninos. Una de las 
artistas afirmó: “Tengo 31 años y llevo 20 en la música. ¿Porqué muestran su 
descontento solamente sacudiendo la cabeza cuando me reprimen?, ¿tener 
honor significa guardar silencio cuando ocurre una injusticia?, si siguen 
guardando silencio ustedes también perecerán. Ambos pereceremos.” 

 
Protestas de mujeres 

A pesar de la represión las mujeres iraníes nunca han perdido la valentía para decirle no a la represión 
de los miembros reaccionarios del régimen. El 3 de enero un mulá comentó la vestimenta de una joven 
mientras cambiaba dinero, a las afueras del Banco Persa de Teherán. La joven lo sacó de su camino y le 
dijo que la vestimenta de las jóvenes no era de la incumbencia de los mulás. 
El 4 de enero unas jóvenes fueron acosadas por fuerzas Basij. Se defendieron a si mismas y ganaron el 
apoyo de los transeuntes, forzando a los Basij a huir de la escena. 
Familiares de una joven sentenciada a muerte se reunieron a las afueras de la corte de Fardis en Karaj 
en la mañana del 19 de enero protestando la sentencia. Las fuerzas represivas intervinieron con insultos 
e intentando dispersar a los familiares, lo que resultó en más furia y un choque. Las fuerzas de 
seguridad finalmente arrestaron a la madre y al hermano de la joven condenada a muerte. 


