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Introducción 
El mes de julio estuvo lleno de protestas y perseverancia de parte de las mujeres iraníes en 
busca de sus derechos. Durante el sagrado mes del Ramadán incrementaron las detenciones y 
la presión contra las mujeres bajo el pretexto del hijab. Las condiciones de detención de las 
mujeres en prisión se endurecieron y las jóvenes siguen siendo víctimas de planes de 
represión. A pesar de todo esto las mujeres iraníes no se mantuvieron en silencio y sus 
protestas continuaron como siempre. 
Las enfermeras, protestando contra un plan ilegal propuesto por el Ministerio de Salud de 
Hassan Rouhani, se manifestaron durante 40 días consecutivos a las afueras de hospitales y 
centros médicos. Las familias de los arrestados también protestaron frente a la oficina judicial 
de Teherán.  
En los últimos días de este mes, maestras también se manifestaron en gran número contra las 
medidas represivas del gobierno de Rouhani. Sus peticiones se retrataban en sus eslogans: 
cantaban “Queremos libertad, queremos igualdad de derechos, estamos todos juntos y somos 
iguales”. 
Otros hechos en el mes de julio -cuyos reportes se difunden con rapidez- son los nuevos 
ataques con ácido en los rostros de mujeres y niñas. Sin embargo el pueblo de Mahabad y 
defensores de derechos humanos respondieron con importantes manifestaciones. 
Leyes inhumanas como el hijab obligatorio o acciones contra las mujeres y las jóvenes en las 
calles fueron otras medidas llevadas a cabo el mes pasado por parte del autodenominado 
“parlamento” del régimen y altos mandos, todas apuntando principalmente a las mujeres. 
 

Arrestos arbitrarios 
En el mes de julio el principal pretexto usado por los agentes de seguridad para arrestar y 
detener fue el mes del Ramadán. 

La policía de Tabriz arrestó a 92 jóvenes, incluyendo 41 mujeres. Los 
únicos cargos que se les imputaron fueron por comer en un café 
(Agencia estatal de noticias Fars – 25 de junio de 2015) 
En otro caso en Dezful, 26 mujeres fueron arrestadas cerca al centro 
por participar en una fiesta nocturna (medio estatal Tabnak –21 de julio 2015) 

 

Prisión 
Las condiciones de prisión de madres y mujeres -contadas por ellas mismas- fueron tema de 
los reportes más chocantes este mes. Las mujeres bajo muy dificiles condiciones y privadas de 
su calidad de madres ven como el régimen no les reconoce ni sus más básicos derechos. Han 
hecho huelgas de hambre que las han llevado a veces a incluso estar a algunos pasos de 
perder sus vidas.  

 
Condiciones en prisión 
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El mes pasado presenciamos cómo se deterioró la salud de la Sra. Bisma Jabouri -iraquí 
encarcelada en Irán- tras 82 días en huelga de hambre. Cayó en coma y estuvo a instantes de 
fallecer antes de ser transferida a un hospital. 
   
 
Amnistía Internacional emitió un comunicado sobre las inhumanas condiciones de prisión de la 
activista de 27 años Atena Daemi y refiriéndose a las básicas 
violaciones a sus derechos humanos, como el derecho a un juicio 
justo (Amnistía Internacional – 1ro de julio de 2015) 

“Soy una madre y mis hijos me ven tras los 
vidrios de un salón en la prisión“. Esta frase 
fue escrita en una carta sobre sus condiciones de encarcelamiento por 
una madre en su quinto año tras las rejas. Maryam Akbar Monfared, de 
40 años, señala en sus carta: “Fuí juzgada sin un abogado y nunca tuve la 

oportunidad de defenderme. Mi única petición es justicia.” (Sociedad de Prisioneros Políticos de Irán – 

24 de junio de 2015)  

Narges Mohammadi es otra madre 
encarcelada en Irán. Describe la detención en 
confinamiento solitario así: “No me permiten 
llamar a mis hijos o verlos. Que me impidan ver 
a mis seres queridos es para mi perderlo todo” 

(Deutsche Welle – 20 de julio de 2015) 
 

 
Sentencias de prisión 

En el mes de julio presenciamos la condena a una activista social y 
política. Maryam Sadat Yahyavi recibió 7 años y medio de condena por 
los cargos de asamblea y colusión con intención de afectar la seguridad 
nacional (Comité de Mujeres del CNRI – 13 de julio de 2015) 
 

Violación de derechos básicos 
El mes pasado trajo chocantes ejemplos de violaciones a los derechos más básicos de las 

mujeres. “Joven se suicida mientras su padre lleva años en prisión”, “Más 
mujeres durmiendo en la calle, especialmente en Teherán”, “Ataques con 
ácido contra mujeres y niñas”, “Irán primero en el ranking de Medio 
Oriente de mujeres que se inmolan” y “planes de represión” fueron 
algunos casos.  

A comienzos del mes impactó la noticia del suicidio de la hija del prisionero político kurdo 
Mohammad Amin Agoushi. La joven de 23 años puso fin a su vida debido al sufrimiento de 
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vivir sin un padre. Tras estos trágicos incidentes agentes estatales impidieron que su padre 
asistiera siquiera a una ceremonia en su honor. 
 
Medios estatales han publicado varios reportes noticiosos sobre el aumento de mujeres sin 
techo durmiendo en las calles particularmente de Teherán. Uno de los ejemplos fue el reporte 

de la agencia estatal Tasnim que describía a estas mujeres como 
chicas de 17 o 18 años de edad que habían pasado casi toda su vida 
en la calle. La agencia estatal Ana también difundió un reportaje 
citando al encargado de servicios sociales de la municipalidad de 
Teherán quien dice que el 3% del 15% de la población identificados 
como sin hogar son mujeres embarazadas. (Agencia estatal de noticias 

Tasnim –24 de junio, 2015) (Agencia estatal ANA – 13 de julio de 2015) 
Otro tema recurrente este mes fue el de los ataques con ácido contra mujeres. Se dieron al 
menos 4 víctimas más de este horrendo crimen este mes en Irán (Medio estatal Khabar Online – 27 de 

julio de 2015) 
 
Abolfazl Abu-Torabi, miembro de la Comisión Legal y Jurídica del autodenominado parlamento 
de los mulás dijo especificamente que no se observó una disminución en la cantidad de 
ataques con ácido (Medio estatal Salamat News – 23 de junio de 2015) 
El tema de los suicidios e inmolaciones también fue noticia este mes pues el medio estatal 
Payam estipuló que Irán es el país de Oriente Medio en el que más mujeres cometen suicidio. 
(Página de internet Payam – 26 de junio de 2015) 
 
La represión contra las mujeres y la irrupción en la escena de las más altas figuras del régimen 

para imponer nuevas medidas represivas contra ellas son los principales 
elementos de violación contra los derechos de las mujeres este mes. 
Respecto a esto la agencia estatal Rasa publicó una carta de Rouhani a 
Khamenei para reconsiderar los diversos aspectos de “disfrutar el bien y 
prohibir el mal”. El plan apunta a permitir a los miembros de la 

organización paramilitar Ansar Hezbollah (fuerza especial de represión) confrontar a las 
mujeres. (Agencia Rasa – 31 de Junio de 2015) Tras este reporte la agencia de noticias estatal IQNA 
citó al fiscal de la provincia de Fars diciendo que a las mujeres se les impedirá el acceso a 
oficinas administrativas si han tenido cargos de velado impropio (Agencia estatal IQNA – 7 de julio de 

2015) 
Formar la unidad de “Agentes Hijab” fue otro plan de política represiva reportada por la 
página de internet oficial Asr-e Iran. Estos agentes contralarán a las mujeres en sus casas y en 
sus oficinas. (Asr-e Iran – 11 de julio de 2015) 
Finalmente, Khamenei y Rouhani intervinieron personalmente y ordenaron mayor presión 
respecto a la vestimenta y la libertad de las mujeres. En este tema la agencia de noticias Jahan 
News reportó: “El plan para imponer regulaciones de hijab y por la virtud seá revisado bajo 
petición del presidente y Líder Supremo. Cabe remarcar que el plan de las Fuerzas de 
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Seguridad Estatales conocido como 'promoción de la virtud y prohibición del vicio' y las 
medidas de la policía moral de seguridad de las Fuerzas no son sólo para algún mes especifico, 
sino que serán implementados todo el año” (Agencia estatal Jahan News – 17 de julio de 2015) 
 

Minorías étnicas y religiosas  
Las minorías étnicas y religiosas en Irán se encuentran entre los principales objetivos de la 
represión, los arrestos y las detenciones cometidas por el régimen en Irán. Se les priva de sus 
derechos más básicos y las mujeres de tales minorías enfrentan represiones adicionales, 
pagando el precio de ser mujer y tener otras creencias. 

Respecto a esto, una carta escrita por Farah Baghi -ciudadana Baha'i 
detenida en la prisión central de Yazd- es muy diciente: “Soy una 
ciudadana Baha'i en la prisión de Yazd bajo cargos de propaganda contra 
el estado y medidas contra la seguridad nacional. Ahora mismo tanto mi 
hermano Fariborz Baghi como yo estamos encarcelados. Estamos 

pidiendo que se respeten nuestros derechos”(Comité de Mujeres del CNRI – 7 de julio de 2015) 
Otro ejemplo de medidas represivas contra la comunidad Baha'i es el 
impedimento de enterrar el cuerpo de una mujer fallecida. Agentes estatales 
lo obstruyeron debido su fé. El cuerpo de la Sra. Mohammadi-Far fue dejado 
en la morgue durante dos días después de su muerte (Comité de Mujeres del CNRI – 

14 de julio de 2015) 
 

Discriminación contra las mujeres 
 

En el mes de julio la segregación contra las mujeres fue un tema que alcanzó los medios. El 
medio estatal Club de Reporteros Jóvenes señaló que dia tras dia se imponen nuevas 
restricciones a las actividades económicas de las mujeres, sus condiciones de contratación, 
derechos laborales, salarios y extensiones de contrato. (Youth Reporters Club – 25 de junio de 2015) 
El medio estatal Doniyaye Eghtesad reportó que la actividad de los hombres corresponde a 
cinco veces la de las mujeres en la economía (Doniyaye Eghtesad – 1ro de julio de 2015) 
La página de internet estatal ILNA citó al delegado de Rouhani para asuntos de la mujer 
diciendo “las mujeres no recibieron ningún voto en el plan de disminuir los asientos en el 
Consejo de Discernimiento”. (Agencia estatal ILNA – 13 de julio de 2015) 
Y finalmente, Hossein Mazaheri, líder del seminario de Isfahan describió la 
segregación contra las mujeres como “una necesidad del gobierno” y dijo 
“que los hombres y las mujeres trabajen juntos en centros educativos como 
escuelas y universidades va contra los objetivos estatales” (Diario estatal Asr-e Iran 

4 de julio de 2015) 
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Protestas de mujeres 

El mes de julio fue un mes de protestas. Un mes en el que la escala de las 
manifestaciones llevadas a cabo por las enfermeras aumentó 
considerablemente exigiendo reformas del plan de acción presentado por el 
Ministerio de Salud de Rouhani. El plan apunta a privar a las enfermeras de 
sus ingresos y llenar los bolsillos del gobierno. 
Manifestaciones y encuentros de enfermeras 
cubrieron las ciudades de Teherán, Tabriz, Isfahan, 
Kermanshah, Hamedan y Mashhad. Continuaron sus 

protestas de manera diaria frente a hospitales, centros médicos y otras 
instituciones (Agencia estatal Fars –  28 de junio de 2015) 

Otro evento que presenciamos fue la manifestación de las esposas de 
trabajadores de la municipalidad frente al ayuntamiento de Anzali. Se 
reunieron para expresar personalmente sus quejas pero se les bloqueó 
el ingreso al edificio. 
 

“No toleraremos atáques con ácido contra mujeres” fue el principal eslogan de 
las manifestaciones populares en Mahabad (occidente de Irán). La gente se lanzó 
a las calles para protestar contra este horrendo crimen. Una de las víctimas fue 
Susane Ismaeel-Nezhad estudiante de construcción en la universidad. Su 
hermano aseguró que la culpa recaía en entidades de seguridad pertenecientes 
al régimen. (Comité de Mujeres del CNRI – 16 de julio de 2015) 
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