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Introducción 
En el mes de febrero temiendo manifestaciones populares y por las revelaciones hechas por la Resistencia 
Iraní a nivel internacional, el misógino régimen de los mulás optó por mantenerse discreto en su guerra contra 
las mujeres iraníes. Este mes presenciamos menos reportes de medidas flagrantes como ejecuciones, ataques 
con ácido y barbarie contra las mujeres en los medios del régimen. Sin embargo la represión contra las iraníes 
al interior de las mismas entidades del régimen, aumentó. 
 

Tratamiento inhumano y castigos crueles: 
amputación, látigo, tortura y humillación 

Los mulás en el poder en Irán siguen sin poder siquiera montar una pantomima de juicio contra los criminales 
detrás de los ataques con ácido de octubre pasado. Funcionarios del régimen, quienes de hecho allanaron el 
camino para estos crímenes contra las mujeres adoptando una ley en el parlamento llamada “promoción de la 
virtud y prohibición del vicio”, ahora acuden a declaraciones contradictorias. Hossein Zolfaqari, jefe de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Isfahan declaró el 2 de febrero: “la persona que llevó a 
cabo estos ataques no ha sido arrestada y todavía no hay ninguna información concluyente”. 

 
Arrestos arbitrarios 

Arrestos políticos 

El mes pasado continuaron las imputaciones y los arrestos políticos. 
El Ministerio de Inteligencia (MOIS) imputó y amenazó con arrestar a Shiva 
Dadashzadeh el 8 de febrero pasado por preguntar e investigar sobre “la razón y el 
paradero” de su esposo detenido. 
 
 

Arrestos sociales 
Este mes también continuaron los arrestos por causas sociales como el pretexto del hijab 
(velado inapropiado) y la mezcla entre hombres y mujeres. 
Las fuerzas de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Teherán arrestaron a 22 chicas y 
24 chicos bailando en una fiesta.  (Página de internet estatal Karaj Rasa – 31 de enero de 2015). 

 

Prisión 

Condiciones de encarcelamiento 
El misógino régimen pone a las mujeres prisioneras bajo terribles 
condiciones. 
A la Sra. Rehyaneh Haj Ibrahim, prisionera política, se le prohibió 
ir a centros médicos durante los últimos tres años. Sufre de 
hemorragias internas y dolores nerviosos en su espalda y piernas. 
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(Comité de Mujeres del CNRI – 6 de febrero de 2015) 
 
Muchas prisioneras políticas son enviadas a la prisión Qarchak de Varamin como castigo. 
De acuerdo a testigos, la prisión Qarchak carece de las más mínimas instalaciones higiénicas y de recreación. 
La prisión de hecho es simplemente un silo con techos altos. Más de 2.000 mujeres se encuentran en esta 
prisión en el frio invierno y en el calor del verano. 
No se separan a peligrosos criminales de los prisioneros políticos. Cada 80 prisioneros hay un pequeño 
refrigerador. El agua potable y para bañarse de los prisioneros es salada y les obliga a comprar agua mineral. 
La activista social Atena Faraghdani -enviada a esta prisión como castigo y sin el debido proceso- acudió a una 
huelga de hambre a partir del 9 de febrero y solo bebe agua. 
Ha definido que las razones para su huelga de hambre son: 

1. Las condiciones inhumanas de las prisioneras en Qarchak de Varamin. 
2. La transferencia de prisioneros políticos a la prisión Qarchak 
3. Protestar por su traslado ilegal a esta prisión 

 
Dos prisioneras políticas enfrentan actualmente serios problemas en sus ojos tras ser privadas de todo acceso 
a servicios médicos 

La prisionera política kurda Zeinab Jalalian permanece privada de toda licencia 
o visita familiar. Sufre de un pterigio en su ojo que ha afectado 
considerablemente su visión. 
La activista social Hakimeh Shokri está a punto de perder enteramente la vista. 
Oficiales de la prisión, además de impedir su tratamiento, le impiden incluso 
acceder a medicamentos diciendo “enfrentamos una escasez”, mientras que 
su familia llevó las medicinas a la prisión y se la entregó a los funcionarios 

carcelarios. 
 
Sentencias de prisión 

Masoumeh Zia es una activista de la teosofía detenida durante reuniones de protesta 
frente a las Cortes de la Revolución del régimen. El sistema judicial del régimen la 
condenó a un año de prisión y 74 azotes bajo los cargos de disrupción del orden 
público y participación en manifestaciones ilegales en una audiencia de la corte el 7 de 
febrero en Teherán. 

 
Abuso a las libertades y derechos básicos 

Al privar a las mujeres de sus derechos individuales y sociales el régimen de los mulás literalmente arruina sus 
vidas. Solo un asunto importa al régimen: impedir sublevaciones. El parlamento de los mulás adoptó 
recientemente una ley que describe como delito cualquier clase de resistencia ante sus agentes de 
“promoción de la virtud y prohibición del vicio”. Basados en esta ley, cualquier obstáculo o disrupción contra 
estos agentes se considera un crimen y además del castigo definido se imponen penas de prisión y multas. 
(Agencia estatal de noticias ISNA - 3 de febrero de 2015). 
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La insistencia de funcionarios del régimen en el velo es simplemente una estrategia para marginalizar a las 
mujeres. 

 El líder temporal de la oración del viernes en Teherán dijo: “Las Fuerzas estatales 
deben actuar contra los rufianes. Agentes de civil deben ir con la Policía de 
Orientación para arrestar y enviar a prisión a cualquiera que intente atacarles” 
(Agencia estatal Mehr – 1 de febrero de 2015) 
 
 

La agencia estatal “Farhang” escribió el 10 de febrero: “la libertad para elegir su propia vestimenta va contra 
la ley en Irán”. 

 
“Basados en el artículo 102 del código penal, cualquier individuo 
que permita actividades prohibidas en público debe ser condenado 
a 74 azotes además de su castigo”. (“Actividades prohibidas” 
significa no seguir el código de vestimenta de los mulás). 
Naturalmente desde el punto de vista de los mulás cualquier nivel 
de educación o empleo para las mujeres no solo no tiene ninguna 

importancia sino que es una molestia. 
Basados en un reporte del centro de estadística de Irán, la tasa de desempleo de 

las mujeres llegó a más del 50% el verano pasado. La tasa de desempleo femenina 
es 4 veces mayor a la tasa nacional (agencia estatal de noticias IRNA – 2 de febrero de 
2015). 
Estas condiciones son las que explican el oscuro destino de muchas mujeres iraníes. 

 
La agencia estatal IRNA emitió un reporte 
sobre el creciente número de mujeres en la calle señalando: 
“son jóvenes, entre 15 y 20 años. Se les llama trabajadoras sexuales. 
Se les llama criminales mientras los verdaderos criminales son los 
clientes que las atraen a este trabajo. Los precios de una noche van 
desde 500.000 riales y en algunos casos llegan hasta 1.2 y 1.5 
millones. En algunos casos los involucrados en estas actividades 
tienen menos de 14 o 15 años. Los investigadores creen que la 
pobreza y la desigualdad social son elementos que promueven este 

problema. Diversos expertos creen que la razón más importante detrás de este fenómeno de mujeres de calle es el desempleo femenino 
(Agencia estatal de noticias IRNA – 3 de febrero de 2015) 
 
Mashallah Sadeghi, jefe del Consejo de Coordinación anti-drogas de la provincia 
de Khorasan dijo que 130.000 personas de esta provincia tienen una adicción a 
las drogas y que 13.000 de ellas son mujeres. De acuerdo a estas cifras, hay 
alrededor de 300 “peligrosas” (según la descripción del funcionario) mujeres sin 
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hogar en esta provincia, que no tienen ninguna familia. (Agencia estatal ISNA – 3 de febrero del 2015.) 
 
Es tal el infierno que el régimen de los mulás ha preparado para las mujeres iraníes que sólo el mes pasado al 
menos 6 mujeres se inmolaron en regiones kurdas. 
 
La agencia estatal de noticias Mehr reportó la reinstauración de 
regulaciones de velado obligatorio (hijab) para las estudiantes en Irán. El 
presidente del Instituto Reyhaneh al-Nabi en Qom dijo que el plan de 
hijab se llevará cabo para 17.700 estudiantes en todo el país, según el 
informe. “Este centro tiene mucha influencia en  muchas familias que no 
siguen las resoluciones del hijab y ayudamos a sus hijos” dijo el directivo. 
(Agencia estatal de noticias Mehr – 10 de febrero de 2015). 
500 niñas de tercer año en Damghan fueron obligadas a escuchar las 
leyes misóginas de los mulás. 

500 niñas de tercer año en Damghan fueron obligadas a escuchar las 
leyes misóginas de los mulás. 
Mahmoud Torabi, líder de la oración del viernes de la ciudad dijo a 
un grupo de niñas entre 8 y 9 años que “cuando las niñas llegan a la 
pubertad deben respetar las leyes de castidad y las regulaciones de 
hijan incluso más que antes. Si responden a sus obligaciones 
religiosas y sus deberes cuando llegan a la pubertad, nunca cederán 
a sus tentaciones” (Agencia estatal de noticias Mehr – 16 de febrero de 
2015) 
Un miembro de la Oficina para la Investigación Científica y Estudios 

para la Mujer del régimen iraní dio una nueva luz sobre las visiones de los mulás para las mujeres al decir: 
“Insisto en que las niñas deben casarse a una edad temprana, que también es la mejor para quedar 
embarazada” (Agencia estatal de noticias Daneshju – 31 de enero de 2015) 
 
El resultado es claro. El presidente de la Asociación de Trabajadores Sociales de Irán dijo: “de marzo a 
diciembre del 2014, 12 por ciento de las mujeres divorciadas tienen menos de 20 años” (Agencia estatal de 
noticias ISNA – 18 de febrero de 2015). 

 
Minorías étnicas y religiosas 

Las violaciones a los derechos humanos contra los seguidores de la fe Baha'i continuaron intensamente este 
mes. 

A dos mujeres Baha'i y sus dos hijos enfermos se les niega asistencia y 
tratamiento médico. 
Farah Baghi, ciudadana Baha' de Yazd, fue arrestada 
en su casa y transferida a la prisión central de Yazd 
para cumplir una sentencia de un año de prisión. 
El 16 de febrero agentes del Ministerio de 
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Inteligencia (MOIS) acudieron a una ceremonia religiosa Baha'i en Teherán y tras cinco horas de búsqueda e 
interrogación, arrestaron a dos ciudadanos Baha'i -de nombres Mona Mehrabi y Elham Karam Baksh. 
 
Durante los dos días pasados agentes de seguridad han allanado los hogares de ciudadanos baha'i en Teherán 
e Isafahan arrestando a 14 tras inspeccionar completamente sus viviendas. Una de las arrestadas está 
embarazada. 
 

Discriminación contra la mujer 
Inequality amongst men and women in Iran has become institutionalized to such an extent that even the 
regime’s own female officials are not embarrassed to discuss it. 
A member of the Iranian regime’s Office of Women Research said, “Nearly 80% of the women are housewives 
in our country. We place the family’s economic issues in the hands of the men, so naturally such a thing as 
‘employment equality for men and women’ would be wrong.”  
(State-run Daneshju news agency – January 31, 2015) 
Haddad Adel, miembro del parlamento del régimen iraní por Teherán, sugirió que se 
incluyan actividades de mantenimiento del hogar como materias universitarias en 
universidades exclusivamente femeninas (Agencia estatal Mehr – 16 de febrero de 2015) 
 
El fiasco de los mulás con las cantantes y artistas llegó a un punto inédito este mes. 

Mohammad Ali Alavi Gorgani, mulá del régimen iraní, dijo: “no 
se les debe permitir a las mujeres en este país cantar o volverse cantantes”. (Sitio de 
internet estatal Tabnak – 31 de enero de 2015) 
 El secretario jefe de la Asamblea de Expertos del régimen iraní, Mulá Yazdi dijo: “sin 
duda, están prohibidos los solos cantados por mujeres” (Sitio de internet estatal Entekhab 
– 10 de febrero de 2015) 
Otro clérigo (Gorgani) declaró también: “a las mujeres en este país no se les debe 
permitir cantar” (Diario estatal Asr-e Iran – 2 de febrero de 2015) 
 Samira Ahmadi, funcionaria de la fuerza Basij de los mulás apara los estudiantes repitió 
todo lo dicho por los líderes de la oración del viernes del régimen respecto a las mujeres 
cantando y dijo “¿Por qué se les debe permitir cantar a las mujeres en un país islámico 
cuando su principal misión es criar hijos?” (Agencia estatal 
Fars – 2 de febrero de 2015).  

 Fahimeh Nourfardi, cantante y líder del grupo Parsia dijo: “muchas mujeres 
practican y trabajan duro, y al final si pueden cantar no hay permiso para filmarlas, 
o grabarlas, o tomar cualquier imagen de su trabajo” (Agencia estatal de noticias ILNA 
– 12 de febrero de 2015) 

A la cantante Pari Maleki se le impidió 
cantar en la noche del evento. Arjmand, presidente del festival de 
música Fajr dijo respecto al album recientemente publicado con una 
cantante incluida: “La pieza fue cambiada seis veces hasta que la voz 
de la cantante se disolvió y no se escuchaba claramente” (Agencia 
estatal ISNA – febrero 16 de 2015) 
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Los micrófonos de mujeres cantando fueron cortados en un concierto estudiantil. “Escuchamos de este tema 
de los asistentes al concierto y nos dimos cuenta que sus voces solo fueron transmitidas a los parlantes que 
daban al escenario” dijo el líder de la orquesta Amin Salemi (Comité de Mujeres del CNRI – 19 de febrero de 2015) 

Protestas de mujeres 
A pesar del clima de represión las mujeres iraníes se mantienen firmes contra las fuerzas Basij del régimen 
involucradas en “promover la virtud y prohibir el vicio” y lideraron protestas en todos los escenarios. Pioneras 
de este rol son las mujeres detenidas en el Campo Liberty. 

Más de 100 familiares de los difuntos enterrados en el cementerio del Campo 
Ashraf cerca de Bagdar, Irak, se reunieron para protestar contra la destrucción 
de su cementerio por fuerzas iraquíes. 
La madre de un residente fallecido dijo: “El vice-Representante Especial del Secretario 
General escribió a los residentes del Campo Liberty el 7 de diciembre de 2012 en 
respuesta a la protestas de su representante diciendo que la profanación de tumbas 
es inaceptable y que si algo asi ocurriese levantarían su voz. Confío que las 

autoridades iraquíes respetarán la santidad de la tumba de los caídos”. La madre agregó: “ni así siquiera alguno ha 
levantado su voz” (Comité de Mujeres del CNRI – 3 de febrero de 2015) 

Las fuerzas de seguridad del régimen iraní desalojaron a 
manifestantes que se reunían a las afueras de la Asociación 
Bar el 1ro de febrero. La multitud se había reunido en apoyo 
a la abogada de derechos humanos Nasrin Sotudeh. 
La Sra. Sotudeh dijo: “soy responsable por esta protesta. No 
tiene nada que ver con mis amigos. Estamos aquí porque la 
falta de legalidad ha sido reemplazada por la ley. Hagan lo 
que les han ordenado hacer. No tememos ni a ustedes ni a sus 
superiores”. Los manifestantes afirmaron que continuarían 
con su protesta incluso si el precio a pagar es la muerte. 

(Comité de Mujeres del CNRI – 2 de febrero de 2015) 

Un grupo grande de habitantes de Khuzestan llevaron a cabo una protesta el martes 
frente a la oficina administrativa provincial del régimen en Ahvaz, pidiendo acciones 
serias por las autoridades respecto a las recientes tormentas de nieve. En esta 
protesta tomaron parte un gran grupo de mujeres y niños llevando pancartas 
criticando la inacción de los funcionarios del régimen (Diaro estatal Asr-e Iran – 10 
de febrero de 2015) 


