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Introducción 
Junio comenzó con la ejecución de mujeres y terminó con medidas represivas contra ellas, 
como impedir su entrada a estadios deportivos. 
Es más, nuevas medidas represivas –incluyendo segregación de género en las organizaciones 
estatales de radio y televisión- son signos de un aumento a las limitaciones y discriminaciones 
contra las mujeres. El Comité de Mujeres del CNRI emitió un comunicado oficial denunciando 
la represión contra ellas. Las circunstancias de mujeres en detención, privadas de sus derechos 
más básicos incluso en las prisiones, son parte de las noticias de este mes. 
Si alineamos el comunicado emitido por Ahmed Shaheed, Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos en Irán junto a estos eventos, podemos tener una imagen 
relativamente clara de las protestas que se levantan en todo el país contra la violación a los 
derechos humanos básicos de las mujeres en Irán. 
El terrible fenómeno de mujeres sin hogar durmiendo en las calles y el aumento de este mal 
en Teherán, fueron también parte de los titulares sobre las mujeres en Irán este mes. Incluso 
los medios estatales se vieron obligados a cubrir este problema. Mujeres y jóvenes que tienen 
que encontrar refugio en las peligrosas calles son arrestadas por agentes estatales y llevadas a 
prisión, donde son víctimas de los más atroces abusos. 

 
Violaciones sistemáticas al derecho a la vida 

Ejecuciones, asesinatos arbitrarios, muerte en custodia y penas capitales 
Ejecuciones 
Las ejecuciones continuaron este mes bajo la presidencia de Rouhani. En junio presenciamos la 
ejecución de mujeres en Irán. 
Dos prisioneras en la prisión Gharchak de Varamin fueron ahorcadas el 30 de mayo. Una de 
ellas, Fateme Mehrabani de 39 años, deja dos hijos. No hay información sobre la identidad de 
la segunda víctima. 
El 9 de junio se llevó a cabo la ejecución de otra mujer de 32 años. Los medios estatales no 
publicaron ninguna información sobre  el lugar de la ejecución o la identidad de la víctima. 
 

Trato inhumano y castigos crueles 
Amputaciones, azotes, tortura y humillación 

74 azotes, además de un año tras las rejas, fue la condena para Massoumeh Zia, activista del 
grupo esotérico “Erfan Halghe”, arrestada en 2006. Sus cargos incluían participar en un acto 
reivindicativo contra las leyes discriminatorias contra las mujeres. 
 
 

Prisión 
La dictadura en el poder en Irán impone las más duras y dolorosas condiciones a las mujeres. 
Se les encierra en prisiones que impiden los derechos más básicos. En muchas instancias la 
única opción para protestar una injusticia es iniciar una huelga de hambre. Las duras 
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condiciones llamaron la atención de activistas de derechos humanos en todo el mundo y 
levantaron varias protestas: 

En un ejemplo, diez dignatarios y entidades –ganadores del premio 
Nobel- pidieron la liberación de Narges Mohammadi, vicepresidente 
del Centro de Activistas por los Derechos Humanos y secretaria del 
consejo consultivo del Consejo Nacional de Paz. Fue arrestada el 
sábado 21 de abril. 

 
En otro caso Ahmed Shaheed, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en Irán, expresó una seria preocupación por la detención de 
periodistas y activistas de derechos humanos en Irán. Dijo que estos 
arrestos  disminuyen la protección a los derechos humanos para toda 
la población. Shaheed especialmente expresó su oposición al arresto y 
detención de Atena Farghadani y Narges Mohammadi por parte de 

autoridades estatales. (Oficina de Derechos Humanos de la ONU – 5/6/2015) 
También la página de internet de FOX News publicó un reportaje sobre la situación de Atena 
Faraghdani titulando: “Artista iraní sentenciada a más de 12 años de prisión”. Un familiar de 
Farghandani dijo a FoxNews.com: “espero que el caso de Atena sea un llamado de atención a 
la comunidad internacional y que sitúen los derechos humanos en lo más alto de la agenda en 
su diálogo con las autoridades iraníes”. 
La familia de Farghandani ha recibido amenazas, cuya fuente indica “son otra manera de 
poner presión sobre Atena y asegurarse que nadie hable a la prensa”. (Fox news- 01/06/2015) 

  
Mientras tanto, Amnistía Internacional emitió un comunicado sobre 
las inhumanas condiciones en las que está recluida la artista: “La 
sentencia a la artista y activista iraní Atena Farghandani a más de 12 
años de prisión –que excede largamente el castigo máximo 

estipulado para los cargos que enfrenta- es una terrible injusticia y una violación a sus 
derechos a la libre expresión y asociación” dijo la organización internacional 
“Atena Farghadani ha sido efectivamente castigada por sus caricaturas con una sentencia que 
en sí misma es una caricatura de la justicia. Nadie debería ir a prisión por su arte o activismo 
pacífico” dijo Hassiba Hadj Sahraoui, sub director para Oriente Medio y África del Norte de 
Amnistía Internacional. “Tal sentencia injusta y fuerte parece ser parte de una preocupante 
tendencia en Irán, donde el costo de expresar descontento pacífico está en aumento, con 
castigos aún peores que los promulgados durante la represión posterior a las elecciones del 
2009”  (Amnistía Internacional–03/06/2015) 
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Condiciones en prisión 
Las condiciones de las prisioneras en su encarcelamiento nos da una clara 
muestra de las circunstancias al interior de las prisiones y mazmorras de Irán. 
El mes pasado presenciamos el deterioro en las condiciones de la activista 
Atena Daemi. Sufre actualmente de un sangrado abdominal interno y fue 
devuelta al pabellón de mujeres de la prisión de Evin tras 
recibir un tratamiento con suero 

 
Otra prisionera, Basma Jabouri, de nacionalidad iraquí entró en coma en el 
día 52 de su huelga de hambre en la prisión Gharchak de Varamin al sureste 
de Teherán. Su condición se deterioró hasta el punto en que los guardias de 
la prisión debieron llevarla al hospital. 
 
Sentencias 

Minu Mortazi Langrudiy, del Foro de Madres de Paz y miembro del Consejo 
de Activistas Nacionales-Religiosos, ha sido sentenciada a seis años de 
prisión y una prohibición de actividades políticas y civiles de dos años, 
cinco años por “asamblea y colusión por establecer el Consejo de Activistas 

Nacionales-Religiosos” y un año por “propaganda contra el sistema y daño a su imagen”. 
(Comité de Mujeres del CNRI –14/06/15) 
 

 
Abusos contra las libertades y derechos básicos 

“Mujeres embarazadas durmiendo en las calles” 
“Aumento del número de mujeres durmiendo en las calles” 
“Divorcio entre niños iraníes de 10 a 14 años” 
“Regulaciones de segregación de género se implantan en las estaciones 
de televisión y radio del régimen” 
Estos fueron algunos de los chocantes reportajes de noticias que las 
mujeres en Irán vieron este mes. Temas que son tan expandidos en la 
sociedad que se ganaron un espacio en los medios estatales. 
La estatal Ariya News reportó: el número de mujeres embarazadas sin 
techo en Teherán está en aumento. Hay más de 15.000 personas sin 
vivienda solamente en Teherán. (Aria News –30/05/15) 

Fatemeh Daneshvar, presidenta del Comité Social del Consejo de Teherán dijo que el número 
de mujeres viviendo en la calle está en aumento: 
“Entre marzo del 2012 y marzo del 2013 se reportaron 12.000 personas durmiendo en las 
calles de Teherán, 3.000 de ellos mujeres. Esta cantidad llegó a 15.000 y luego a 20.000 en los 
siguientes años. El número de mujeres sin techo ha igualmente aumentado en Teherán” dijo 
(diario estatal Tabnak–06/06/15) 
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En otro reporte Farshid Yazdani, secretario del consejo de planeación estratégica de la 
Organización de Seguridad Social dijo respecto al fenómeno de 
parejas muy jóvenes en Irán: “Hay estadísticas preocupantes sobre 
matrimonios entre menores, entre niños. Tenemos alrededor de 
25.000 niños entre 10 y 14 años que se han divorciado”. “El 25% de 
nuestros niños no van a la escuela y esto es un tema preocupante para 

el futuro del país”. (Agencia estatal IRNA –22/06/15) 

La agencia estatal IRNA reportó la implementación de regulaciones de segregación por género: 
el subdirector de la radio y la TV estatales ordenó a los directores de estaciones separar a los 
colegas hombres y mujeres en el espacio de trabajo. Según estos cambios, a las mujeres se les 
ordenará dejar los espacios dirigidos por hombres. Actualmente los directores de varios 
medios radiales, incluyendo las cadenas de deporte, economía y juventud han empezado a 
implementar las nuevas medidas. (Agencia estatal ILNA– 21/06/15) 
 
 

Protestas de mujeres 
Los principales temas de las protestas este mes fueron la lucha 
contra la injusticia y los arrestos a mujeres. Uno de los 
principales grupos liderando estas manifestaciones fue el de las 
enfermeras del país. La secretaria-general de la Casa de las 
Enfermeras dijo sobre el tema: “durante el año pasado hemos 
protestado contra el creciente aumento de la desigualdad entre 
salarios de médicos y enfermeras, y el hecho de que nunca se 

implementó la imposición de tarifas por el servicio de enfermería”. (Agencia estatal ILNA 06/06/15)  
En otra protesta, un grupo de abogados, activistas y defensores de los derechos humanos 

participaron en una manifestación frente al Colegio de 
Abogados de Teherán donde pidieron la liberación de Atena 
Faraghdani. De acuerdo a testigos, un grupo de familiares de 
prisioneros políticos también hicieron parte de esta protesta. La 
familia de Atena Daemi y la de Omid Ali Shenas tomaron parte 
con fotos y pancartas pidiendo la liberación de sus seres 
queridos. (Comité de Mujeres del CNRI – 02/06/15) 
 

 
Profesores en Isfahan llevaron a cabo protestas también. Un grupo 
de maestros se manifestaron el 17 de junio con la participación de 
un grupo importante de profesoras para pedir varias cosas, entre 
ellas un aumento en los salarios y educación gratuita. Los 
manifestantes cantaron: “la línea de pobreza es 30 millones de 
riales, nuestro salario 10 millones”. (Comité de Mujeres del CNRI – 18/06/15)  
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Prohibición de la entrada a estadios a las mujeres  
Uno de los temas principales este mes fue la 
prohibición de la entrada de mujeres a los escenarios 
deportivos. Desde mulás de alto rango hasta 
funcionarios represivos del régimen, el Ministro del 
Interior del gabinete de Rouhani e incluso el 
presidente mismo participaron del debate y 
enfatizaron en la prohibición. 
 
 
El sitio de internet estatal Jahan News reporta el 7 de junio que el mulá Mohammad Ali 
Gerami emitió un comunicado criticando la asistencia de mujeres a las finales de la liga 
profesional de basquetbol. “La semana pasada niñas y mujeres asistieron a la final de la liga 
profesional de basquetbol. Este encuentro molesta seriamente a la gente religiosa. Su hijab 
era peor que un velado impropio, con señales muy repugnantes a todo momento, lo que 

ofrece el espacio a la perdida de todo orgullo religioso. Tales medidas 
deben terminar”, dijo (Jahan news – 07/06/15). 
En otro ejemplo, Montazer al-Mahdi, vocero de las fuerzas estatales de 
seguridad del régimen iraní explicó que a las mujeres todavía no se les 
permite entrar a los estadios deportivos. “El Ministerio del Interior, el 

cuerpo responsable de este tema, todavía debe emitir un comunicado con órdenes sobre esto. 
Por ello a las mujeres todavía les está prohibido asistir a escenarios deportivos”, afirmó. (Página 

de internet Tabnak– 08/06/15) 
 

También el comandante de las fuerzas estatales de seguridad declaró que 
esta organización cumplía sus deberes “naturales y de sharia” de impedir 
que las mujeres ingresen a escenarios deportivos o de cancelar conciertos. 
“Actuamos basados en la ley sobre este tema y aunque algunas personas se 
quejen, la policía es un cuerpo para hacer cumplir las leyes” dijo sobre el 

tema de la entrada a los estadios de las mujeres. (Página de internet estatal Entekhab–13/06/15). 

Finalmente, la agencia estatal de noticias Mehr publicó la posición tomada por el presidente 
del régimen sobre la presencia de mujeres en los escenarios deportivos. La agencia reportó: 
“Rouhani responde en conferencia de prensa a las preocupaciones de altas figuras religiosas 
en los programas culturales del gabinete y también sobre la presencia de mujeres en estadios: 
‘debo decir que el gobierno no tiene una interpretación específica de la labor de la policía. El 
gobierno cree que la ley es el criterio de todos’ dijo”. Rouhani se refirió después sobre las 
declaraciones de Khomeini y dijo: “Khomeini ordenó que la ley aprobada por el Consejo de 
Guardianes debe ser implementada”. (Agencia de noticias estatal Mehr – 13/06/15) 
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