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I. SHIRIN EBADI 

 

 
 

“Si sales de casa sin pañuelo en la cabeza, ¡la pena es de 80 latigazos! En un juicio, el 

testimonio de dos mujeres vale por el de un hombre. Y si en accidente de coche mueren un 

hombre y una mujer, ¡la aseguradora indemniza a la familia de él con el doble de dinero 

que a la familia de ella...!”.  

 

Con estas palabras Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz en 2003, resumía los absurdos y 

crueldades del sistema de segregación sexual de Irán. Desde mucho antes de recibir el 

galardón del Parlamento noruego, esta valiente abogada iraní ya se había convertido en una 

suerte de Talón de Aquiles para el régimen integrista.  

 

Fue una de las primeras mujeres jueces de su país y presidió la Audiencia de Teherán hasta 

1979, cuando chocó contra la voluntad del ayatola Jomeini. En 1998 dos de sus clientes, 

Daryoush y Parvaneh Forouhar, fueron asesinadas por miembros del Ministerio de 

Inteligencia. Luego representó a los familiares de Zahra Kazami, la periodista canadiense 

de origen iraní que murió como resultado de los golpes recibidos en una de las cárceles del 

país. En 1999 defendió a la familia de un estudiante muerto por los cuerpos de seguridad y 

presentó pruebas de la culpabilidad policial, tras lo cual, como ella misma cuenta, “El juez 

me quitó la razón, perdimos el juicio... ¡y me envió a mí a prisión!”. En el 2000 fue 

acusada de distribuir un video donde se hablaba de la persecución a las figuras reformistas 

de Irán.  

 

“En este país todavía se discrimina a la mujer en las leyes. Si matan a una mujer, no tiene 

la misma importancia que si matan a un hombre. Es eso lo que hay que cambiar”, dice 

Ebadi, quien define a Irán como “una sociedad patriarcal”.   



 

Comentando sus recuerdos de juventud en el Irán previo a la República Islámica, señala 

que “cada día abrían bares, hoteles, cafés, las calles eran pasarelas de glamour, todos 

competían por ir a la última moda, las mujeres no estaban obligadas a llevar pañuelo...”. 

Sin embargo, el descontento político crecía por el autoritarismo del monarca, el Sha Reza 

Pahlevi, quien impulsó la modernización del país pero persiguiendo a sus críticos. 

Neutralizada la oposición “el descontento fue capitalizado por los líderes religiosos: el 

malestar político derivó en crítica hacia qué frívola y superficial es esta sociedad”. Así se 

larvó la revolución jomeinista, que Ebadi apoyó en un primer momento al grito de 

“¡Independencia y libertad!”. Hasta que se dio cuenta que “ganamos independencia pero 

no tenemos libertad. ¡Y las mujeres vivimos menoscabadas, sojuzgadas!”. 

 

Esta falta de libertad se manifiesta en que “te meten en la cárcel si dices o escribes algo 

crítico con el gobierno”. Shirin Ebadi agrega que el Nobel la ayudó “internacionalmente, 

pero en Irán me ha perjudicado: me prohíben publicar y hablar en público, mi libro está 

prohibido...”.  

 

Se declara contraria al uso obligatorio del velo tanto como a su prohibición, medida que se 

discute en varios países europeos, y dice que “debería abolirse la pena de muerte: ahora se 

ejecuta a menores de 18 años, lapidaciones incluidas...”. 

 

Ebadi considera que el Islam y la democracia no son incompatibles y que no puede hablarse 

de una guerra de civilizaciones: “hay respeto a los derechos humanos o barbarie. Yo soy 

musulmana piadosa y defensora de los derechos humanos universales”. 

 

Añade que las mujeres iraníes de hoy son “como yo, combativas por sus derechos. Y hay 

más mujeres cultas en Irán que en cualquier país islámico... Irán, algún día, ¡será 

presidido por una mujer!”. ¿Shirin Ebadi? 

 
II. MARJANE SATRAPI 

 

 
 

No exagera Shirin Ebadi al hablar de la amplia participación de las mujeres en la cultura de 

su país, a pesar de las restricciones impuestas por un régimen retrógrado que busca 

inmovilizar los cambios naturales de la sociedad. Quizás uno de los mejores ejemplos sea 

Marjane Satrapi, actualmente radicada en Francia, escritora e ilustradora de la genial novela 

gráfica Persépolis (uno de cuyos dibujos sirve de portada a este ensayo). 



 

En cuatro tomos cuenta su historia autobiográfica, narrando las dificultades de crecer en un 

régimen integrista islámico después de haber sido educada al estilo occidental, dentro de 

una familia de clase alta y por unos padres partidarios del laicismo. A los diez años (1979) 

la pequeña Marjane es testigo de la caída del reinado del Sha, quien a su vez había 

derrocado medio siglo antes al bisabuelo de Satrapi, el último rey de la dinastía persa de los 

Qadjar. Su familia era, por lo tanto, opositora al Sha, por lo que inicialmente se ilusionaron 

con la posibilidad de un cambio de gobierno. Pero a medida que Marjane va creciendo, irá 

notando que el nuevo régimen por el que lucharon sus padres ha caído en manos de 

fanáticos religiosos que traen consigo una opresión todavía peor. 

 

El cómic de Satrapi muestra el impacto producido por la introducción de la Sharia -la ley 

islámica interpretada por los clérigos radicales- como código de comportamiento moral 

obligatorio, que se tradujo en la adopción de una vestimenta sumamente restrictiva para las 

mujeres y en una súbita pérdida de derechos civiles, que incluyó la reducción de la edad 

legal para casarse a los 9 años y la prohibición de mostrarse en público con hombres que no 

fueran de su familia. 

 

La novela gráfica cuenta el estallido y desarrollo de la guerra Irán-Irak, que el régimen de 

los ayatolas, entonces reciente, utilizó para consolidarse. La situación irá tornándose cada 

vez más difícil y muchos conocidos de la familia acabarán torturados o asesinados, por lo 

que los padres de Marjane deciden enviarla a cursar estudios secundarios en Austria. Cuatro 

años después retorna a su país y vive el rechazo de sus antiguas amistades por su estilo de 

vida “extranjerizante”. La obra culmina con la decisión de Satrapi de abandonar 

nuevamente Irán y emigrar a Francia.  

 

 
 

Tras el éxito del cómic, Persépolis fue adaptada como película de animación por  Vincent 

Paronnaud y la propia Marjane, logrando una nominación a la Palma de Oro y 

consiguiendo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes del 2007. En el 2008, fue 

nominada a Mejor película animada en los Premios Oscar. 



 

El 16 de junio del 2009, tras las elecciones en Irán disputadas entre el ultraconservador 

Mahmud Ahmadinejad y el reformista Mir-Hossein Musavi, la historietista ofreció una 

conferencia en Bruselas criticando el fraude electoral que provocó masivas protestas en 

Teherán, duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen. 

 

III.  NEDA AGHA SOLTÁN 

 

 
 

Cuatro días después de la conferencia de Satrapi, en medio de las revueltas provocadas por 

la manipulación del voto que le dio la reelección a Ahmadinejad, caía víctima de los 

paramilitares gubernamentales la joven universitaria Neda Agha Soltán.  

 

Esta estudiante de filosofía de 26 años participaba de las protestas en la Avenida Kargar en 

Teherán cuando recibió un impacto de bala en el pecho, disparo proveniente de un 

francotirador de las milicias Basij destinadas por el gobierno para sofocar las 

manifestaciones multitudinarias.       

 

Las imágenes de Neda agonizando en el suelo y cubierta de sangre dieron vuelta al mundo 

vía Internet, después de que el celular de otro manifestante captara los hechos. El médico 

Arash Hejazi, que estaba cerca de ella, recuerda que en medio de una tensa espera “Se oyó 

lo que parecía un disparo. Alguien dijo que debían ser balas de goma, pero giré y vi a 

Neda desplomarse. Movió la cabeza para mirarse la herida y se puso la mano en el pecho. 

Sólo vi sorpresa en su cara. Y enseguida perdió el control”.   

 

“Presioné la herida. Pero por lo que vi, la bala le alcanzó la aorta y los pulmones. Cuando 

la aorta se ve afectada, la sangre se escapa del cuerpo en menos de un minuto y no se 

puede hacer nada. No dijo ni una palabra. Murió en mis manos”, relata el Dr. Hejazi, que 

en ese momento le repetía a Neda, desesperado: “Quédate conmigo, quédate conmigo”.  

 

“Estaba asombrado y furioso, preocupado y triste. Como médico ya había visto la muerte 

antes, muchas veces, y gente herida de bala, pero nunca tuve esos sentimientos. No era 



sólo por su muerte, sino por la injusticia y por la mirada penetrante de sus ojos mientras se 

le iba la vida”, añade. 

  

El régimen trató de ocultar la muerte de Neda, prohibiendo la difusión de la noticia por los 

medios de comunicación. Incluso se impidió recoger imágenes de su funeral, para evitar 

que se convirtiera en una nueva protesta. Pero todo fue en vano, porque las imágenes 

tomadas por el celular convirtieron a Neda en un símbolo popular de la lucha por la 

libertad, el equivalente iraní de los estudiantes chinos que desafiaron al poder en la plaza de 

Tiananmen. Su nombre, que significa “voz” en la lengua farsi, hizo que la apodaran “La 

Voz de Irán”. 

 

“Ella es nuestro líder, nuestro mártir, nuestro héroe. Su último aliento fue nuestra primera 

esperanza”, dicen los jóvenes iraníes. Y un analista agrega que “La muerte de Neda, sus 

agónicas imágenes, quedarán siempre grabadas en la psique de Irán. Acecharán siempre 

al régimen”. 

 

 
 

La brutal represión contra los opositores que reclamaban transparencia electoral es uno de 

los tantos síntomas del endurecimiento sufrido tras el ascenso al poder de Mahmud 

Ahmadinejad. Luego de una tibia apertura en el periodo 1997-2005, denominada como la 

“Irantroika”, en la que el clérigo reformista Mohammed Jatami procuró introducir algunos 

cambios moderados (participación de las mujeres en el parlamento, facilidades para cursar 

estudios superiores), la llegada de Ahmadinejad significó un retroceso a las posturas más 

rígidas e intransigentes de la era Jomeini.    

 

En ocasiones, esto se traduce en medidas rayanas con lo ridículo, como la advertencia de 

encarcelar a las mujeres bronceadas por “violar la ley islámica” o las declaraciones del 

ayatola Aziz Khoshvaqt, para quien las iraníes vestidas de manera reveladora “provocan 

terremotos”. Pero usualmente, la conjunción entre dominación patriarcal, fanatismo 



religioso y autoritarismo gubernamental lleva a una atroz intensificación de la violencia de 

Estado contra la mujer, incluyendo la vigencia de la terrible costumbre de la lapidación.  

 
IV.  SAKINEH MOHAMMADIE ASHTIANI 

 

 
 
Sakineh Mohammadie Ashtiani, de 42 años y madre de dos hijos, está presa desde 2005. En 

mayo de 2006 un tribunal la sentenció a recibir 99 latigazos por adulterio, pena que se 

cumplió, pero volvió a ser juzgada y se la condenó a morir lapidada.  

 

En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya 

había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio 

contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon 

culpable basándose en el “conocimiento del juez”, un principio de la legislación iraní que 

permite a los magistrados adoptar una decisión en ausencia de pruebas claras o 

concluyentes.  

 

El Tribunal Supremo confirmó la condena a muerte por adulterio el 27 de mayo de 2007. El 

caso de Sakineh ha movilizado a organizaciones de defensa de los derechos humanos en 

todo el mundo y Amnistía Internacional inició una campaña para evitar su ejecución. 

 

La muerte por lapidación se ejecuta usando piedras lo suficientemente grandes para 

ocasionar un dolor intenso, pero no tan grandes como para causar la muerte instantánea. 

Para el ensayista francés Bernard-Henry Lévy, se trata del método de ejecución más 

abominable de todos: “Esa agresión contra el rostro, ese bombardeo de piedras contra un 

rostro inocente y expuesto, ese refinamiento de crueldad, que llega incluso a codificar el 



tamaño de las piedras para garantizar que la víctima sufra durante mucho tiempo, es un 

excepcional concentrado de inhumanidad y barbarie. En esa manera de destruir un rostro, 

de hacer reventar su carne y de reducirla a un magma sanguinolento, en ese gesto de 

bombardear una cara hasta convertirla en una masa, hay algo más que una ejecución. La 

lapidación no es una pena de muerte. La lapidación es más que una pena de muerte. La 

lapidación es la liquidación de una carne a la que se le ha seguido un juicio, retroactivo en 

cierta forma, por haber sido la carne de una mujer joven y bella, y que quizás gozó de la 

felicidad de ser amada y de amar”. 

 

Irán tiene uno de los índices de ejecuciones más altos del mundo. En 2009 fueron 

ejecutadas más de 388 personas, 14 de ellas públicamente y al menos una mediante 

lapidación. Cinco de estas personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando tenían 

menos de 18 años. Desde 2002, al menos 6 mujeres han muerto lapidadas bajo la acusación 

de adulterio. 

 

 
 

La situación de Irán se repite en varios países islámicos. En el 2008 en Somalia, una niña 

de 13 años que caminaba por el campo para visitar a su abuela fue asaltada y violada por 

tres desconocidos. Desesperada y sangrante corrió a una aldea, donde los líderes tribales, en 

lugar de ofrecerle ayuda, la acusaron de adulterio y comenzaron un proceso que culminó 

con su lapidación en un estadio de Mogadishu, ante la presencia de numerosos 

espectadores. En Pakistán, el 75% de las mujeres en prisión están tras las rejas por cometer 

el delito de haber sido violadas. 

 

En Afganistán, el derrocamiento del régimen talibán trajo una relativa evolución. Hasta ese 

entonces, el gobierno teocrático de los aliados de Al Qaeda había impuesto un opresivo 

estilo de vida, que fue retratado por la escritora española Rosa Montero: “Imagina un país 

en el que las mujeres no pueden salir a la calle si no es en compañía de un varón adulto: 



del padre, del hermano, del marido. Tampoco tienen derecho a trabajar y prácticamente 

carecen de asistencia médica, puesto que los hombres -los doctores-- no deben tocarlas”. 

 

“Imagina una sociedad que prohíbe que las niñas estudien: ni siquiera se les permite 

asistir a la escuela elemental. Además las mujeres no pueden hacer ruido al caminar, 

porque atraerían las miradas de los hombres, y están obligadas a vestir una incómoda y 

asfixiante prenda, la burka, que les cubre desde la cabeza hasta los pies; apenas si 

consiguen respirar desde dentro de ese sudario portátil, apenas si alcanzan a ver el mundo 

por los entresijos de la tupida red que les cubre los ojos”.  

 

Aunque muchas de estas restricciones fueron eliminadas tras la intervención internacional 

bajo mandato de la ONU en 2001, la situación está lejos de ser ideal. El 22 de enero de 

2008, el estudiante y periodista Sayed Perwiz Kambakhsh fue condenado a muerte acusado 

de blasfemia, por bajar de Internet material que analizaba el papel de la mujer en el Islam y 

distribuirlo en la universidad.  

 

Amnistía Internacional solicitó al presidente de Afganistán el indulto de Kambakhsh, así 

como la suspensión inmediata de todas las ejecuciones en el país, en la línea de la 

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de una moratoria universal 

de la pena de muerte. En octubre de 2008 la Corte de Apelaciones de Kabul anuló la 

condena a muerte del periodista, aunque lo ha sentenciado a 20 años de cárcel. 

 

Algo similar sucede en Irak, donde las leyes discriminatorias de la era de Saddam Hussein 

aún no han sido reformadas. Amnistía Internacional señala que las mujeres de Irak 

“Soportan discriminación y violencia sistemáticas, dirigidas específicamente contra ellas 

debido a su género. El Código Penal, por ejemplo, dispone que el hombre declarado 

culpable de asesinato que alegue como circunstancia atenuante haber matado por 'motivos 

de honor' puede ser condenado a sólo seis meses de prisión”.  

 

CONCLUSIONES 

 

En Irán y otros países donde la ley islámica es interpretada por clérigos radicales, se 

pretende reducir a la mujer a la condición de objeto, anulando sus posibilidades de 

autonomía personal. Tal vez por eso elegimos presentar un panorama de la situación 

femenina en esa parte del mundo a través de casos individuales relevantes, en la mayoría de 

los cuales las mujeres se convirtieron en sujetos activos de su propia liberación.  

 

No sólo hablamos de víctimas de discriminación, sino de protagonistas de un cambio que 

transformará a sus sociedades. Al decir de Shirin Ebadi, “Ningún gobierno podrá evitar 

que las mujeres consigan el lugar que se merecen”. 

 

Tarde o temprano, el régimen belicista de Mahmud Ahmadinejad será desafiado por las 

iraníes. Liberándose de este sistema opresivo, las mujeres estarán haciendo al mismo 

tiempo una contribución decisiva a la paz mundial. 
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