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Las mujeres son el rostro de las protestas en Irán 

 

En los últimos días de diciembre del 2017 la creciente ola de descontento explotó en una serie de 
protestas radicales contra el gobierno que sacudieron la tierra bajo los piés del régimen clerical, 
opacando toda otra historia. 

El 28 de diciembre alrededor de 10000 personas salieron a las calles de Mashhad, la segunda 
ciudad más grande del país, 
para protestar contra el 
creciente costo de vida 
mientras el poder de compra 
del pueblo se encoge casi 
hasta desaparecer. 

Mientras el año terminaba y 
en apenas cuatro días, las 
protestas se habían extendido 
a más de 100 ciudades en 
todo el país. Los cantos del 
primer día de “muerte a 
Rouhani” y “muerte al 
dictador” cambiaron 
rápidamente a “muerte a 
Jamenei” y otros eslóganes 
dirigidos directamente al líder 
supremo de los mulás desde el segundo día. 

Las protestas nacionales no sólo eran contra los crecientes precios, el fraude y la corrupción en el 
gobierno y el costoso involucramiento del régimen en los conflictos de la región sino contra el 
mando opresivo de los mulás en su conjunto. El pueblo ha exigido clara y abiertamente el 
derrocamiento del régimen clerical, jurando no detenerse hasta que caigan los mulás. 

Cantan: “Independencia, libertad, República iraní”, “que Jamenei sepa que será derrocado pronto” 
y otros por el estilo. En sus cantos enfadados los manifestantes acusan a los mulás y a los líderes 
del régimen de “ladrones” y les culpan por los males y la pobreza de la nación. 

 

Rol de las mujeres en el levantamiento 

De manera remarcable, las mujeres han estado activamente involucradas en cada protesta, 
confrontación e iniciativa. 

Las mujeres han mostrado un inmenso valor, confrontando sin miedo a las fuerzas armadas de 
seguridad a pesar de no tener nada en sus manos, alentando a otros a no temer y a continuar, 
invitando al público a unirse a las protestas, liderando los cantos de “muerte al dictador”, 
derribando las imágenes de Jamenei en cada ciudad e impidiendo a las fuerzas de seguridad que 
arresten a los jóvenes manifestantes. 

Al igual que en los últimos 150 años en Irán, no se graban las escenas del involucramiento de 
mujeres en las protestas, pero sin embargo en algunos vídeos publicados de enfrentamientos con 
fuerzas de seguridad se ven imágenes de mujeres y se escuchan sus voces. Testigos también 
avalan su participación y su valentía como fuerzas motoras en todas las escenas de protestas y 
manifestaciones. 

Medios internacionales han publicado artículos sobre el valor de las mujeres iraníes al frente de las 
protestas. A continuación algunos de ellos: 

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4626-iran-women-at-the-forefront-of-protests-in-cities-across-the-country
https://www.youtube.com/watch?v=tipzIMuRNrQ
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Cinco estudiantes de la Universidad de Teherán arrestados tras el levantamiento 

De izquierda a derecho: Yasamin Mahboobi, Soha Mortezaii, Faezeh Abdipour, Leila Hosseinzadeh, Negin Arameshi 

 

Heróicas mujeres luchan por la libertad – Tomad nota, aquellos que queréis ver a reales 
luchadoras por la libertad, mirad hacia las calles de Irán… (Gatestone Institute, Khadija Khan) 

Las mujeres son el rostro de las protestas en Irán – Son las mujeres quienes más arriesgan al 
levantar la voz contra los mulás iraníes (Independent Women’s Forum – Charlotte Hays) 

Las imágenes más impactantes de las protestas por los derechos humanos en Irán no son de 
hombres – son de mujeres (Fox News – Stephen L. Miller) 

 

¿Cómo empezó esto y cuál ha sido el rol de las mujeres?   

La chispa que encendió este levantamiento nacional fue una gran movilización contra la subida de 
precios y la corrupción en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán. Las mujeres fueron 
numerosas, visibles y activas en esta protesta que rápidamente se difundió a diferentes partes del 
país desde esta ciudad sagrada. Testigos describen el rol de las mujeres en esta manifestación 
como “admirablemente valiente”. 

Una escena capturada en vídeo ocurrida en apenas el segundo día de las 
protestas fue el de una mujer en la ciudad occidental de Hamedán. 
Gritaba “muerte a Jamenei” por primera vez en frente de las fuerzas de 
seguridad que la rodeaban y lo repitió un par de veces más antes de ser 
evacuada de la zona por un amigo. 

Los manifestantes en Mashhad habían llegado a cantar “muerte a 
Rouhani”, el presidente de los mulás, y “muerte al dictador” pero siempre 
evitando dirigirse directamente a Jamenei, el líder supremo de los mulás, 
pero esta valiente mujer en Hamedan rompió el hechizo y abrió el 
camino para que en otras protestas los cantos contra Jamenei ganaran 
impulso. 

A partir de entonces la gente empezó a quemar los retratos de Jamenei y 
descolgarlos en cada manifestación como muestra de su rechazo contra 
“el dictador”. 

Las mujeres también han hablado en voz alta al rechazar las fuerzas de seguridad en sus rostros. 
Extractos de vídeo grabados durante los encuentros entre manifestantes y fuerzas de seguridad 
muestran imágenes de jóvenes mujeres desobedeciendo a oficiales de seguridad o involucradas 
en encuentros con fuerzas contra insurgentes en Isfahán, centro de Irán. 

En Teherán una joven estudiante de la Universidad de Teherán tomó parte activa en una 
confrontación con los guardias de la universidad en un esfuerzo por abrir las puertas y marchar a 
las calles. Las mujeres se mostraron motivadas, animando a otros a unirse y a no temer, liderando a 
los estudiantes con cantos de “muerte al dictador” y “muerte a Jamenei”. 

Hamedán – una mujer 

gritaba “muerte a 

Jamenei” 

http://women.ncr-iran.org/
https://www.gatestoneinstitute.org/11655/women-freedom-iran
Independent%20Women’s%20Forum%20–%20Charlotte%20Hays
Fox%20News%20–%20Stephen%20L.%20Miller
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4618-iran-thousands-protest-in-mashhad-against-high-prices
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4624-iran-women-demonstrate-unprecedented-courage-in-mashhad-protest
https://www.youtube.com/watch?v=nN65XLaY4j0
https://www.youtube.com/watch?v=fKZpiOuU0ng
https://www.youtube.com/watch?v=u99somS-eAY
https://www.youtube.com/watch?v=7tskTYtjRjI
https://www.youtube.com/watch?v=z7yiAI-BBog
https://www.youtube.com/watch?v=7tskTYtjRjI
https://www.youtube.com/watch?v=PPcsAt-s8vw
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En otra imagen viralizada en internet, vimos a una joven fuera de la 
Universidad de Teherán cubriendo su rosto y con un puño al aire 
mientras corre alejándose del gas lacrimógeno. Una joven mujer también 
fue capturada en vídeo mientras retaba a las fuerzas de seguridad 
durante las protestas en Zanjan, al noroeste de Teherán, e igualmente se 
encuentran en internet considerables cantidades de extractos de vídeos 
capturados por los manifestantes mostrando la amplia presencia de 
mujeres en las protestas de todas las capitales del país. Incluso en 
algunos podemos ver a las mujeres dirigiéndose a las multitudes 
urgiéndoles a unirse a las protestas: una mujer en Qods declara: “habéis 
levantado vuestros puños y arruinasteis nuestras vidas. Ahora nosotros 
levantamos los nuestros. Sed hombres y uníos a nosotras. Como mujer 
estaré al frente y os defenderé. Venid a defender vuestro país”. 

Por supuesto, también docenas de mujeres han sido víctimas de la 
violencia brutal y han sido arrestadas por las fuerzas represivas y las 
unidades anti disturbios del régimen.  

Por supuesto esto es tan solo el comienzo. Las mujeres tendrán un rol 
aún mayor y un impacto aún más grande en la lucha contra el régimen y 
en el movimiento democrático. 

Tras sufrir la represión de casi 40 años bajo el mando de los mulás, las mujeres iraníes son una 
fuerza de cambio, una fuerza reprimida que explotará hasta que el hechizo de la represión se 
apague. El mundo lo vio en cierta medida durante los levantamientos del 2009. 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4629-iran-women-keep-high-the-spirit-of-nationwide-protests
https://www.youtube.com/watch?v=eE5Gixrma_o
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4632-iran-protesting-women-confront-security-forces
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4632-iran-protesting-women-confront-security-forces
https://www.youtube.com/watch?v=lRpu7SDaztA
https://www.youtube.com/watch?v=RHDsUFGS2rA
https://www.youtube.com/watch?v=p9uB1j1BFKc
https://www.youtube.com/watch?v=8YEpYx0Cr1M
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-news/4631-iran-dozens-of-young-women-beaten-and-arrested-in-uprisings
https://www.youtube.com/watch?v=NyLg-nMryqI
https://www.youtube.com/watch?v=NyLg-nMryqI
https://www.youtube.com/watch?v=KvhbwmCW9t8
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Antes del levantamiento 

68 protestas en diciembre antes del levantamiento 

Antes del comienzo del actual levantamiento, las mujeres también tuvieron un rol importante en 
las protestas en diferentes sectores sociales como lo ha venido reportando el Comité de Mujeres 
del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán en los meses de septiembre y octubre. 

Para el 28 de diciembre ya habían tomado parte en al menos 68 manifestaciones en todo el país 
de estudiantes, maestros, enfermeros, jubilados, estafados y otros sectores sociales descontentos. 
Sus cantos fueron más radicales apuntando a las cabezas de las tres ramas del gobierno. 

En una de las protestas, en Rasht la capital de la provincia de Gilán al norte de Irán, los 
participantes eran en su mayoría mujeres que lanzaron huevos y tomates y pintaron las paredes 
del edificio de una institución de crédito que les estafó. 

En Ahwaz, capital de la provincia de Juzestán al suroeste de Irán, los manifestantes siguieron a una 
mujer que les lideraba con cantos contra el gobierno. 

 

Mujeres atacadas durante las manifestaciones 

En una protesta en Teherán el 26 de diciembre al menos 10 mujeres que acudieron al llamado de 
la esposa de un sindicalista arrestado fueron violentamente detenidas y llevadas a prisión. 

En Kermanshah una mujer resultó herida cuando los pobladores que se manifestaban el 12 de 
diciembre contra una estafa financiera frente a las oficinas del gobernador fueron atacados por las 
fuerzas de seguridad con gas pimienta. 

El 8 de diciembre una mujer llamada Khadija Nissi fue arrestada en Ahwaz por cantar en una 
manifestación contra los ataques de tropas del ejército el 3 y 5 de diciembre contra un poblado 
árabe en Dehloran en el que hirieron y lanzaron gases a campesinos, incluyendo muchas mujeres 
y confiscaron sus tierras. Al menos siete mujeres fueron arrestadas y encarceladas.  

 

Castigos inhumanos y degradantes y arrestos grupales  

El 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y sin embargo en Irán 
el régimen continuó infringiendo castigos crueles, inhumanos y degradantes y arrestando mujeres 
y hombres por no seguir la segregación de géneros en fiestas, en sus hogares y otros espacios. 

Se emitieron nuevas sentencias a muerte a dos mujeres identificadas con los nombres de “Kimia” y 
“Mojgan”. 

Dos activistas kurdas, Zamaneh Zivi y Manareh Malaviseh fueron arrestadas y a cada una se le 
dieron 50 azotes por participar en el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí. Dos 
mujeres llamadas Soheila Zobeiri y Kobra Khalandi fueron encarceladas por participar en protestas 
contra la muerte de inocentes. De igual manera una mujer sin identificar fue sentenciada a 
trabajos forzados en una morgue lavando los muertos bajo el supuesto cargo de haber tenido 
relaciones ilícitas con un hombre, cargo del que se declaró inocente. 

Funcionarios de una escuela femenina en Islamabad, Orumiyeh en presencia de fuerzas de 
seguridad cortaron el cabello de estudiantes para obligarles a portar un velo que cubra 
completamente sus cabezas. 

También al menos 24 mujeres y hombres fueron arrestados el 2 de diciembre en Arak (provincia 
de Markazi), 35 el 29 de diciembre en Varamin (suroeste de Teherán) y 230 el 21 de diciembre en 
Lavasán al norte de Teherán por participar en fiestas donde se juntaban los géneros. Un grupo de 
hombres y mujeres también fueron arrestados por participar en un curso de peluquería mixto. 

http://women.ncr-iran.org/
http://women.ncr-iran.org/monthlies/4358-ncri-women-s-committee-monthly-report-spt2017
http://www.women.ncr-iran.org/monthlies/4472-ncri-women-s-committee-monthly-report-october2017-2
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4617-iran-women-actively-partake-in-protests-in-tehran-rasht-mashhad
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4600-iran-women-actively-participate-in-six-protests-in-two-days
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4617-iran-women-actively-partake-in-protests-in-tehran-rasht-mashhad
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4573-iran-women-participated-in-three-gatherings
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4562-iran-after-attack-on-village-women-get-arrested-in-ilam-and-ahwaz
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4562-iran-after-attack-on-village-women-get-arrested-in-ilam-and-ahwaz
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4594-iran-second-death-sentence-for-a-woman-in-a-week
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4584-iran-another-woman-to-be-sent-to-the-gallows
http://women.ncr-iran.org/statements/4578-iran-flogging-sentence-for-a-young-kurdish-female-student
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4582-iran-kurdish-woman-and-daughter-go-to-jail
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4593-iran-kurdish-woman-sentenced-to-prison
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4613-iran-middle-aged-woman-sentenced-to-one-year-of-forced-labor
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4583-iran-forcible-hair-cut-for-girls-who-do-not-properly-cover-their-hair
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4550-iran-24-women-and-men-arrested-in-arak
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4628-iran-35-women-and-men-arrested-at-a-private-party-in-varamin
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4601-iran-230-women-and-men-arrested-in-private-party
http://women.ncr-iran.org/iran-women-news/4589-iran-women-arrested-for-participating-in-hairdressing-course

