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Plan De Diez Puntos de

Maryam Rajavi Para Irán del Futuro 

1. Desde nuestro punto de vista la urna electoral es el único criterio para la legitimidad. 
Por consiguiente queremos una república basada en el voto popular. 

2. Queremos un sistema plural, libertad de partidos y de asamblea. Respetamos todas 
las libertades individuales. La expresión de opinión y los medios de comunicación serán 
libres, incluyendo el acceso incondicional de todos a Internet. 

3. Apoyamos y nos comprometemos a la abolición de la pena de muerte.

4. Nos comprometemos a la separación entre religión y estado. Cualquier forma de 
discriminación contra los seguidores de otras religiones y denominación será prohibida.

5. Creemos en la igualdad de género en la política y los derechos sociales. 
También en la participación de la mujer en el liderazgo político. Cualquier forma 
de discriminación contra la mujer será abolida. Serán libres de elegir cómo se 
quieren vestir. 

6. Creemos en el Estado de derecho y la justicia. Queremos instalar un sistema moderno 
legal basado en los principios de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, 
la tutela judicial efectiva y el derecho a ser juzgados en un tribunal público. También 
queremos la independencia de los jueces. La ley Sharia de los mullas será abolida.

7. Estamos comprometidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  y 
acuerdos y convenciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la Mujer. 

8. Reconoceremos la propiedad privada, la inversión privada y la economía de mercado. 
Todas las personas iraníes deben disfrutar de igualdad de oportunidades en el empleo y 
en negocios. Vamos a proteger y revitalizar el medio ambiente.

9. Nuestra política exterior estará basada en una pacífica coexistencia y la cooperación 
internacional y regional, y también en el respeto a la carta de las Naciones Unidas.

10. Queremos un Irán no nuclear, sin armas de destrucción masiva. 

CNRI
 & Maryam 
          Rajavi

El Consejo Nacional de la 
Resistencia Iraní CNRI, es una 
amplia coalición democrática 
fundada en 1981 en Teherán a 
iniciativa de Masoud Rajavi, líder 
de la resistencia Iraní. 

El CNRI es un parlamento en el 
exilio inclusivo y pluralista. Tiene 
más de 500 miembros incluyendo 
representantes de minorías étnicas 
y religiosas tales como los kurdos, 
Baluchis, Armenios, Judíos y 
Zoroastras, y representa un amplio 
espectro de tendencias políticas 
en Irán. El CNRI tiene como 
objetivo el establecimiento de una 
república secular y democrática en 
Irán, basada en la separación de la 
religión y el estado. Las mujeres 
componen el 50 por ciento de 
los miembros del consejo. Cinco 
organizaciones son también 
miembros del CNRI incluyendo 
la Organización Muyahidín del 
pueblo de Irán (OMPI / MEK), 
el mayor y más popular grupo de 
resistencia dentro de Irán.

El CNRI reconoce “ el derecho 
de las mujeres de elegir y ser 
elegidas en todas las elecciones 
y el derecho al sufragio en todos 
los referendos,” “el derecho al 
empleo y a la libre elección 
de profesión y el derecho 
a ocupar cualquier puesto 
público incluido la presidencia 
del país o la judicatura , “ “ el 
derecho a elegir libremente su 
ropa,” y “ el derecho al uso, sin 
discriminación, de todos los 
recursos educativos, deportivos y 
artísticos; el derecho a participar 
en todas las competiciones 
deportivas y actividades 
artísticas.” 

Maryam Rajavi nació en el 
seno de una familia de clase 
media en 1953 en Teherán. 

Se graduó en Metalurgia en 
la Universidad Tecnológica 
de Sharif de Teherán

Maryam Rajavi  empezó 
sus actividades durante 
el movimiento anti-shah 
a principios de los años 
setenta, como una de los 
líderes del movimiento 
estudiantil de la universidad. 

El régimen del Shah ejecutó 
a una de sus hermanas, 
Narges, y el régimen de 
Khomeini torturó hasta 
la muerte a otra hermana, 
Maasoumeh, embarazada de 
ocho meses, quien murió en 
1982. 

Después de la Revolución 
de 1979, Rajavi llegó a ser 
una figura destacada en la 
Sección Social del OMPI. 
En esta época el movimiento 
OMPI emergió como la 
principal oposición y la 
más importante contra el 
régimen clerical.

En 1980, Maryam Rajavi 
estuvo entre los candidatos 
para la elección al Parlamento 
de Teherán donde obtuvo 
más de un cuarto de millón 
de votos a pesar del amplio 
fraude electoral de parte del 
gobierno. En 1982 Rajavi 
salió de Irán para ir a Francia 
a París.
En Agosto de 1993, el 
CNRI, el Parlamento de 
la Resistencia Iraní, eligió 
a Maryam Rajavi como 
la futura presidenta de 
Irán durante el período de 
transición después de la 
caída de los Mullahs. 

PARLAMENTO 
EN EL EXILIO

PLATAFORMA DE CNRI 
SOBRE LAS MUJERES
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150 años de lucha por la libertad
Las mujeres iraníes han tenido roles importantes durante 150 años 
en el movimiento de liberación de Irán, incluyendo la revolución 
constitucional (1906), el movimiento de acionalización del Petróleo del 
Dr. Mossadeq (1953) y la revolución antimonárquica (1979). Ellas 
han sido la vanguardia en la lucha contra el fundamentalismo 
islámico. A través de los últimos 35 años, 120.000
personas del principal movimiento de oposición 
iraní fueron ejecutadas por el régimen iraní, 30% 
de los cuales fueron mujeres. Khomenei emitió 
un decreto oficial señalando que las mujeres y 
niñas debían ser violadas antes de ejecutarlas.

Ella fue ejecutada 
a los 13 años de 
edad. Es una de 
las estudiantes 
asesinadas por el 
régimen. Otros 
siete miembros 
de su familia, 
incluyendo su 
padre, madre, 
hermanos, 
hermana y otros 
familiares fueron 
ejecutados.

Fue miembro del 
equipo nacional 
de voleibol y fue 
ejecutada en 
Teherán a sus 31 
años.

Ella es el símbolo de la 
masacre de prisioneros 
políticos en 1988 y 
fue ejecutada sólo 
por ser la hermana 
de Massoud Rajavi. 
Uno de los  más 
notorios crímenes 
contra la humanidad 
de Khomeini fue la 
masacre de 30.000 
prisioneros políticos 
en el verano de 1988.

Soraya fue ejecutada 
en Tabriz a sus 
20 años el 27 de 
septiembre de 1981. 
Era una estudiante 
universitaria 
opositora al régimen 
iraní. Su resistencia 
bajo la tortura fue 
legendaria.

Ella era conocida como 
“Madre Kabiri”. Fue 
prisionera política en las 
dictaduras tanto del Shah 
como de Khomenei. Fue 
candidata parlamentaria 
y arrestada, torturada y 
ejecutada a los 50 años 
por apoyar al PMOI. 
Su hijo también fue 
ejecutado por el régimen.

Fatemeh Mesbah

Forouzan Abdi

Monireh Rajavi

Soraya Abulfat’hi

Massoumeh Shadmani 
Ejecutada a los 13 años

Verdadera campeona 
nacional

Símbolo de los prisioneros 
masacrados

Ejecutada durante su 
embarazo

Ejecutada a los 50 años

En el Irán futuro todas las libertades 
personales concernientes a la mujer deben ser 
reconocidas, incluida la libertad de escoger su 
vestimenta, libertad de opinión, de religión de 
empleo y viaje.

Derecho civil misógino bajo el mandato de los mullahs

     A r t í c u l o  1 1 0 5 :  A l  i n t e r i o r  d e l 
h o g a r  s e  c o n f í a  a l  e s p o s o  l a  t a r e a  d e 
e n c a b e z a r  l a  f a m i l i a .

     A r t í c u l o  1 1 1 7 :  E l  e s p o s o  t i e n e  e l 
d e r e c h o  d e  p r e v e n i r  q u e  s u  e s p o s a 
s e  i n v o l u c r e  e n  u n a  p r o fe s i ó n  q u e 
v ay a  c o n t ra  e l  i n t e r é s  d e  l a  fa m i l i a  o 
d e l  o r g u l l o  d e l  h o m b r e  o  l a  m u j e r.

Mujeres unidas

Visión de Maryam Rajavi sobre el 
tema de la mujer 

Mujeres luchando por sus derechos

    A r t í c u l o  1 1 3 3 :  E l  h o m b re 
p u e d e  d i vo rc i a rs e  d e  s u  e s p o s a 
a l  m o m e nto  q u e  l o  d e s e e .

     A r t í c u l o  1 1 1 4 :  U n a  e s p o s a  d e b e 
v i v i r  e n  u n  h o ga r,  e s co g i d o  p o r  e l 
e s p o s o,  a  m e n o s  q u e  s e  l e  d é  e l 
d e re c h o  d e  e l e g i r  l a  u b i ca c i ó n  d e  s u 
re s i d e n c i a .

     Creemos en completa igualdad de género en 
las áreas social, política, cultural y económica. 
Las mujeres deben tener igual participación en el 
liderazgo político de la sociedad.
     Leyes civiles serán redactadas con base en 
convenciones internacionales sobre derechos 
y libertades de la mujer, especialmente la 
Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer.

Miembro durante 
20 años del PMOI y 
parte de su Concejo 
de Liderazgo. 
Fue asesinada 
en Estambul, 
Turquía en 1996 
por diplomáticos 
del régimen iraní. 
Su hermana y su 
esposo fueron 
ejecutados por el 
régimen en los años 
ochenta.

Zahra Rajabi

Asesinada mientras ayudaba 
a refugiados

Heroína de resistencia

Ella fue una 
vanguardista por sus 
actividades contra 
ambos regímenes 
y fue la última 
prisionera femenina 
liberada por el 
Shah. Después jugó 
un rol importante 
en la educación y 
organización de 
jóvenes mujeres. 
Fue asesinada en un 
ataque del régimen 
iraní en 1981.

Ashraf  Rajavi



Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum ares 
sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil viri con 
susquam ia comnequam ne me consimmorum a ne cem si-
milicae tam hoc, nem ia inimorum peristaricae te perei pul-
erte morbitu struntim anducto ublium detre atienata virmihi 
linterit L. moverum eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? 
Mulostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem effrem dii 
et restame ntelus aperum aus o ut inatque con ne acit. morum 
in vilnequituit inclaridit, quem siliis sed furetru multoraeque 
conditam octus conscre demorum auctarium ex sermandin-
ici perfica uconvol uterionteri fatodi cotimuscre, aus nosul-
tilium inguliam opopte, C. Ublium tantili buntil horissente 
facepotia? Bempoenit L. At peritio ublium ina, quem furbis 
iliam enatum ut re factus; ipsedem Palis. Locum tui in dicupic 

aequemus hoccis etra vitilia ccienam, 
more, te, nosum se autuam per adhum 
dem, morunu ver quem diesCid consules! 
Ed co is, nunumur, contidefec vessi sentrox 
imilissili pro tam maio egerum publiissi pa-
tum, abendius con nes furs cit.Sim obus, sica 
occhuct usatum, ut nicaet? Ox nem, nonloctus, 
cae quasdam ilicia in telabem inum ad ca Serni-
hi licules spiorte mpopticae a rei spio, unum hoc-
chuius vestra videm, qua miliam andis conum mena 
disquam, vit non rebem, des noxime dendacio virtus, 
dentia ina, Palince recurnum tam et, Catris Maet iaesten 
diocur locam. Senatimis, Catis. Ximperf econsul.

En la lucha contra un régimen misógino no hay nada más poderoso que el 
liderazgo de mujeres en la oposición y sus esfuerzos para llevar a cabo un 
cambio de régimen. El liderazgo femenino y la igualdad de género representan 
el mejor reto existencial al mando clerical.
La existencia de una oposición organizada con fuertes raíces en la sociedad 
iraní y una plataforma pública basada en la igualdad de género, la separación 
entre religión y Estado, el reconocimiento de todas las convenciones 
internacionales sobre derechos humanos y derechos civiles, es el mejor 
vehículo para el cambio en Irán, y esto es lo que más teme el régimen iraní. 
Es por esta razón que el principal objetivo de este régimen desde sus inicios 
ha sido reprimir y ahogar cualquier exigencia de los más básicos derechos. 
Con este objetivo en mente el régimen ha ejecutado a 120.000 personas 
por razones políticas, la mayoría de ellos por su afiliación con la oposición 
democrática, la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK). 
Alrededor del 30% de estos ejecutados fueron mujeres, incluyendo miles de 
ellas en la masacre en 1988 de 30.000 prisioneros políticos.
Las mujeres iraníes sin embargo han perseverado en su lucha por la libertad y 
la democracia. Por ejemplo, en los últimos años han tenido roles de liderazgo 
en los campos Ashraf y Liberty en Irak, sedes de los miembros de la oposición 
iraní.
Desde el 2009 los campos Ashraf y Liberty fueron objeto de ataques mortales 

por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes y 
agentes del régimen iraní en los que 141 personas 
fueron asesinadas y al menos 1375 resultaron 
heridas. Además durante el ataque de septiembre 
del 2013 seis mujeres y un hombre fueron tomados 
como rehenes por los asaltantes.
Ambos campos, Ashraf y Liberty, sufrieron un bárbaro 
asedio durante ocho años en el que se dificultó el 
acceso de comida, combustible y medicinas y en el que 
se prohibieron las visitas de familiares, organizaciones de 
derechos humanos, abogados de los residentes y periodistas 
independientes. Debido a la falta de pronto acceso al cuidado 
médico 27 miembros de la oposición perdieron la vida.
La ausencia de seguridad para los residentes del campo era una 
amenaza vital e inmediata que requería una solución urgente. El 
proceso de cuatro años y medio de relocalización de los miembros 
de la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK) 
a países seguros se completó con éxito el 9 de septiembre del 2016 
cuando los últimos 280 residentes del Campo Liberty dejaron Irak con 
rumbo a Albania.

Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum 
ares sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil 

viri con susquam ia comnequam ne me consimmorum 
a ne cem similicae tam hoc, nem ia inimorum peris-

taricae te perei pulerte morbitu struntim anducto 
ublium detre atienata virmihi linterit L. moverum 

eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? Mu-
lostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem 

effrem dii et restame ntelus aperum aus o 
ut inatque con ne acit. morum in vilneq-

uituit inclaridit, quem siliis sed furetru 
multoraeque conditam octus conscre 

demorum auctarium ex sermandinici 
perfica uconvol uterionteri fatodi 

cotimuscre, aus nosultilium in-

El logro no vino sin costo. A los residentes se les negó el derecho de vender sus 
bienes, valorados en más de 500 millones dólares y no pudieron ni siquiera 

llevar sus pertenencias personales, por lo que en Albania tuvieron que 
empezar de cero debiendo además cubrir ellos mismos el costo de su 

relocalización.
El régimen iraní dedicó inmensos recursos a aniquilar todos los 

miembros de la OMPI/MEK o a obligarles a rendirse pero la firmeza 
de sus miembros, acompañada por el apoyo internacional al 

esfuerzo de relocalización de todos los residentes de Liberty a 
países europeos, marcó una gran victoria para el movimiento 

y sus simpatizantes.
Las amenazas del fundamentalismo islámico contra las 

mujeres y en una mayor escala a la paz y la seguridad global 
son muy importantes. El rol de las mujeres iraníes en la 

lucha por la democracia y contra el fundamentalismo 
del régimen gobernante en Irán ha surgido como 

respuesta a este siniestro fenómeno.
Las mujeres lideran y son un tercio de los miembros 

del único grupo organizado de oposición en 
Irán, la Organización de Muyahidines del 

Pueblo de Irán (OMPI/MEK). Muchas de ellas 
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han pasado años en prisiones del régimen y han sufrido las peores torturas y 
maltratos pero aún así continúan su lucha y nunca han entregado su sueño de 
libertad por Irán. Son en su mayoría mujeres con altos niveles de educación y en 
su mayoría han vivido en el extranjero, y buscan con ímpetu lograr un cambio 
democrático en Irán para llevar la libertad a su país.
La OMPI/MEK rechaza todas las facciones del régimen iraní incluyendo a 
los supuestos moderados pues todos tienen como objetivo preservar la 
constitución de la República Islámica y el poder absoluto del clero.
Las mujeres de la OMPI/MEK son todas musulmanas devotas pero apoyan un 
sistema laico de gobierno en el que se separen religión y Estado. Apoyan la 
libertad de elección para la mujer en todos los aspectos de su vida, incluyendo 
su vestimenta. Luchan por la participación de la mujer en la arena política y por 
participación igualitaria en el liderazgo político. Por tanto, las mujeres de Irán 
ven en la Sra. Rajavi y en las 1000 mujeres de la Resistencia Iraní y los miembros 
del Consejo Central de la OMPI como fuentes de inspiración y no quieren 
trabajar con aquellos que se enmarcan en el sistema con la ilusión de cambiarlo 
desde adentro.
Las mujeres de la Resistencia Iraní son una fuente de inspiración para las 
valientes mujeres de Irán, que son las fuerzas del cambio y las que derrocarán el 
misógino y fundamentalista régimen.



•  

Prisiones

Intimidación

Arrestos arbitrarios

Ejecuciones

Restricciones

Código de vestimenta

En las prisiones y centros de detención 
las mujeres sufren abusos frecuentes, 
torturas y hasta ejecuciones. El régimen ha 
dispuesto unidades especiales para mujeres 
prisioneras políticas, particularmente en 
la prisión de Qezel Hesar, y aquellas que 
han logrado salir vivas nunca hablan de los 
horrores a los cuales se les sometió. También 
sufren violencia como mujeres, hijas o 
parientes de los prisioneros. Las condiciones 
de higiene son pésimas y la condición de las 
prisiones es insoportable.

Humillar e insultar a los arrestados, 
especialmente a los jóvenes y a las mujeres, 
es una situación común. A las mujeres -por 
ser mujeres, bajo un gobierno de mullahs 
misóginos- se les acosa y amenaza por lo 
que viste, dicen, lo que quieren estudiar y 
como quieren vivir sus vidas. La violación 
es una forma frecuente de intimidación. 
Recientemente una ola de ataques con ácido 
se llevaron a cabo contra mujeres bajo el 
pretexto de “velado impropio”.

El arresto arbitrario de 
prisioneros y su liberación 
condicional bajo fuertes fianzas 
es uno de los métodos usados por 
el régimen para poner presión 
sobre las prisioneras mujeres y 
sus familias. Agentes opresoras 
mujeres también son usadas 
para arrestar opositoras.

Más de 643 prisioneros han sido 
ejecutados en el 2016, hasta 12 de 
ellos mujeres. Durante la presidencia 
de Rouhani, desde agosto del 2013, al 
menos 2750 ejecuciones se han reportado, 
incluyendo por lo menos 73 mujeres. 
Sin embargo, muchas ejecuciones 
que se llevan a cabo al interior de las 
prisiones nunca son reportadas. Estas 
representan solo una pequeña proporción 
de los crímenes cometidos por los mullahs 
contra su propio pueblo el año pasado. La 
cabeza del sistema judicial del régimen 
calificó los informes de los organismos 
internacionales sobre el empeoramiento 
de la situación de derechos humanos en 
Irán como “fabricados y predispuestos”  y 
dijo: “oponerse a la sentencia de muerte 
es oponerse a las órdenes del Islam”.

En el deporte las mujeres 
sufren severas restricciones en 
su vestimenta, con el código de 
vestimenta islámico como barrera 
para moverse libremente, lo que 
impide que muchas mujeres 
practiquen diversos deportes. Las 
mujeres también prohibido asistir 
a los estadios a ver partidos.
El derecho a una educación 
igualitaria para las mujeres 
es reconocido en la mayoría de 
países, pero bajo el régimen 
la discriminación contra las 
mujeres es una prioridad. Como 
resultado de tal política, muchas 
universidades se abstienen de 
aceptar estudiantes mujeres o 
no les ofrecen los cursos que los 
mullahs les prohíben.

Imponer presión a las mujeres se 
ha institucionalizado en distintos 
aspectos. Patrullys opresivas, 
utilizando la excusa fabricada por 
los mullahs del “mal porte del velo” 
acosan a las mujeres especialmente 
durante el verano. Con el objetivo 
de ampliar la represión contra las 
mujeres el régimen presentó su 
“plan nacional de velo para niñas 
en las escuelas”.
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•  

1000 mujeres de la 
Resistencia

Encuentros

Unidas con la Resistencia

En primera línea

Universidades

Reyhaneh Jabbari 

Hoy la lucha de las mujeres iraníes está 
viva en el movimiento de resistencia iraní. 
1000 valientes mujeres en el Campo Liberty 
son una fuente de esperanza y motivación 
para millones en Irán. Ellas han creado 
un movimiento sin fronteras basado en un 
nuevo nivel de solidaridad humana y se han 
levantado para defender la resistencia por la 
libertad del pueblo iraní.

A pesar de una atmosfera de represión 
las mujeres y jóvenes han jugado un 
rol importante en la organización de 
levantamientos y protestas en las 
universidades y comunidades. Entre estos 
grupos están las “Madres de Luto” del 
Parque Laleh, quienes portan la voz de sus 
hijos caídos.

Las mujeres en la primera línea 
de la Resistencia Iraní, quienes 
juegan un rol importante en el 
liderazgo del vasto movimiento 
contra el fundamentalismo, son 
una fuente de inspiración para 
todas las mujeres iraníes, claves 
en todos los levantamientos y 
protestas.

Cuando el mundo presenció el 
deseo del pueblo iraní de cambiar 
el régimen que salió a las calles en 
el 2009, las mujeres estuvieron en 
la primera línea del movimiento. 
Usar cada oportunidad para 
protestar contra el régimen 
fascista y misógino y se reunieron 
para romper el silencio que les ha 
impedido vivir en democracia y 
libertad por más de 37 años. Las 
valientes mujeres, de pie y al lado 
de los hombres iraníes amantes 
de la libertad denunciaron juntos 
al régimen.

A pesar de que la libertad 
de expresión no existe en las 
universidades en Irán y los 
estudiantes soportan una 
atmósfera permanente de 
opresión, estos aprovechan cada 
oportunidad que tienen para 
desafiar las políticas del régimen 
y transformar la universidad 
en un lugar de protesta. Uno 
de sus eslogan es “Esto es una 
universidad: un lugar para 
aprender, no una base militar”.

Reyhaneh Jabbari fue una 
decoradora de 26 años, ahorcada 
tras pasar siete años en una prisión 
del régimen iraní. Se defendió de 
una violación de parte de un agente 
del Ministerio de Inteligencia del 
régimen. A pesar de los llamados 
internacionales para frenar la 
ejecución, esta se llevó a cabo el 25 
de octubre del 2014.

Mujeres 

iraníes 

resistiendo



Extractos de discursos de la Sra. Maryam Rajavi en conferencias conmemorando 
el Día Internacional de la Mujer:

La responsabilidad de llevar cambio reside en la mujer. Las 
mujeres son mensajeras de esperanza. Creemos firmemente 
en un futuro en donde las mujeres son libres de liderar y 
contribuir a sus sociedades y serán la fuente de la lucha contra 
la misoginia y es aquí donde debemos construir un frente 
internacional contra el fundamentalismo.

“

”

Una convención sin precedentes con la 
participación de más de 300 asociaciones 
iraníes de países de Norteamérica y Europa se 
llevó a cabo en París el 28 de febrero del 2014. 
Más de 30 asociaciones de mujeres estuvieron 
presentes en la convención iraní.

“Le digo a mis hermanas en todo Irán que la meta no es solamente liberar a las mujeres, sino a toda la sociedad del flagelo del 
fundamentalismo. Llamo a las mujeres a formar un frente amplio y unido contra el fundamentalismo. Este mundo injusto debe cambiar 
y la responsabilidad del cambio está en los hombros de las mujeres. Si queremos resistir la tiranía religiosa debemos luchar contra el 
patriarcado y el fundamentalismo, esta es la ideología de género.”

“Claro que el ideal de igualdad está vivo, pero no solamente por las privaciones, humillaciones y represión. También porque una generación 
de mujeres se ha levantado para derrocar dictaduras en Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Ucrania, Siria e Irak; y las mujeres quieren también 
hacer caer la dictadura religiosa en Irán. De hecho, puede estar seguro de que al final, estas mujeres oprimidas son las que derrocarán la 
teocracia que gobierna Irán.”

“La presencia activa y responsable de la mujer en todos los niveles de la resistencia volvió al movimiento una fuerza política efectiva que 
puede torcer la balanza de poder internacional en favor del pueblo iraní. Mientras la lucha por la libertad y la democracia se vuelve más 
difícil y la contienda con el fundamentalismo religioso se vuelve más profunda, la igualdad de género y la participación de la mujer en la 
lucha–particularmente en roles de liderazgo- se vuelven indispensables.”

“El camino a un Oriente Medio pacífico y democrático, donde las mujeres y los jóvenes puedan asumir el rol que les corresponde, pasa inevitablemente 
por un cambio de régimen en Irán. Sin este cambio, democracia y estabilidad serán imposibles en la región, pues el régimen seguirá llevando a 
mal camino el curso de los acontecimientos. Nuestra opción beneficiaría a la región entera: cambio democrático por parte del pueblo iraní y su 
Resistencia. Nuestro mensaje a nuestras hermanas y hermanos en todas las naciones en levantamiento en la región es: ‘Tengan cuidado de los 
mullahs fundamentalistas, asesinos de las mujeres y la juventud de Irán.”

“Ayudar a las mujeres iraníes es un apoy el movimiento por la libertad y contribuye enormemente a la Resistencia contra el fundamentalismo 
islámico, la más seria amenaza al movimiento por la igualdad. Existe una  resistencia organizada con profundas raíces en la sociedad iraní. 
El compromiso del movimiento por la igualdad de género y su histórica iniciativa de aceptar el liderazgo de mujeres constituye un salto 
progresista en el campo de la igualdad de género en la sociedad iraní.”

“Sin mujeres en el liderazgo, la lucha por la libertad no avanzará. El PMOI está comprometido en seguir un Islam que rechaza la 
discriminación basada en el género y, como lo dice explícitamente el Corán, considera la liberación de los seres humanos como el principio 
más alto y más significante.”
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2015
                                                                                         “Son las voces de las mujeres y su unidad quienes pueden crear un mundo basado en la 
justicia, la libertad y la igualdad. Nos acercamos a un momento de la historia donde a pesar de la oscuridad y la desesperanza, el mundo se 
levantará de la pesadilla del fundamentalismo y las naciones de Medio Oriente serán salvadas de este mal.”

2016
“Con la participación activa e igualitaria de las mujeres en el liderazgo político, 
convertiremos este siglo en la era de la emancipación de la mujer”


