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RESOLUCIÓN ON IRANIAN WOMEN 
 

MUJERES, VIDA, LIBERTAD 
 
El 13 de septiembre, la niña kurda de 22 años Mahsa (cuyo verdadero nombre kurdo 
prohibido es Zhina), Amini, que viajó a Teherán para encontrarse con sus familiares, fue 
arrestada por la Policía de Moralidad de Irán porque no llevaba el velo correctamente. . Tras 
su detención, Mahsa Zhina Amini acabó en coma a consecuencia de las palizas recibidas y 
murió bajo custodia policial. 
 
Este fue el comienzo de una ola de protestas en Irán con niñas y mujeres coreando en voz 
alta “mujeres, vida, libertad”, un eslogan kurdo contra la Policía de la Moralidad y el velo 
obligatorio, pero que se convirtió en una petición de cambios más radicales: el cambio de 
régimen. Estas protestas pacíficas se han ido expandiendo desde el día del feminicidio de 
Zhina por todo el país sin interrupción, creciendo rápidamente. 
 
Las protestas en todo el país están lideradas por las generaciones jóvenes, principalmente 
niñas y mujeres jóvenes que sufren más y son las principales víctimas de la feroz represión 
del régimen: escolares de 10 a 14 años son amenazadas, maltratadas y golpeadas dentro de 
las escuelas por la Policía Moral. Hay informes de que niñas de 15 y 16 años son violadas 
dentro de las cárceles para ser silenciadas o asesinadas por la Policía de la Moralidad que, en 
cambio, informa que se han suicidado. 
 
El movimiento de protesta de estas semanas es diferente a todos los que le precedieron, 
fortalecido en los pueblos y pequeñas localidades que habitualmente no se han sumado a 
las protestas previstas. La violencia de la respuesta del aparato de seguridad del régimen 
está mostrando su debilidad y su incapacidad para controlar, para dominar la rebelión: para 
el régimen no puede haber diálogo, solo represión y muerte. 
 
A dos meses de la muerte de Masha Zhina Amini, decenas de menores han sido asesinados 
según Unicef; Iran Human Rights reporta miles de arrestos, cientos de víctimas, incluso 
sentencias de muerte como lo solicitaron y votaron los parlamentarios de Irán. Muchos 
adolescentes y niños y un gran número de estudiantes se encuentran entre ellos. 
 
El régimen islámico iraní debe dejar inmediatamente de usar la violencia contra los 
manifestantes, debe poner fin a los asesinatos, secuestros, violaciones y torturas de 
prisioneros. El uso de la violencia brutal contra la sociedad civil y la gente común en la calle, 
activistas, abogados, periodistas y estudiantes universitarios debe cesar. Debe garantizarse 
el acceso de los reclusos heridos a tratamiento médico. Se debe respetar la seguridad de los 
estudiantes en las escuelas y universidades. No se puede permitir el uso de balas por parte 
de las fuerzas militares en el enfrentamiento con los manifestantes en las calles. Debe 
detenerse la masacre de kurdos en el Kurdistán iraní. 
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La libertad de elección, la libertad de expresión debe ser respetada por todos los países que 
han firmado la Carta internacional de Derechos Humanos, incluido Irán. Las protestas 
pacíficas del pueblo iraní no merecen ser respondidas con una bala. La comunidad y las 
instituciones internacionales deben expresar su solidaridad con las mujeres iraníes en su 
lucha por el respeto, la libertad y la democracia: debe detenerse de inmediato la venta de 
armas y cualquier forma de apoyo al régimen iraní. 
 
Las mujeres iraníes están presentando un gran ejemplo en la lucha por su libertad y 
enseñando una lección al mundo. Debemos aprender de ellos a tener el coraje de arriesgar 
sus vidas por la libertad. El mismo coraje debe guiarnos en la batalla por la libertad y la 
autodeterminación de las mujeres, para revivir nuestras democracias, combatir las 
desigualdades y promover y proteger los derechos humanos.  
 
El lema kurdo "Mujeres, vida, libertad" debe ser nuestro lema diario en todo el mundo. 
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