
Irán:
 mujeres, vida y libertad

La muerte de una joven de veintidós años desenca-
denó una ola de indignación en Irán. La joven Masha 
Amini falleció bajo custodia de la apodada policía 
moral, tras haber sido detenida por presuntamente 
no cumplir con las estrictas reglas sobre el uso del 
hiyab, un velo que cubre la cabeza y el pecho que 
las mujeres musulmanas usan en presencia de per-
sonas que no sean de su familia inmediata.

La policía islámica tiene la potestad de detener a las 
mujeres que, según su criterio, expongan demasia-
do su cabello. Asimismo, lo pueden hacer por otras 
razones de similar índole: la consideración que su 
ropa sea demasiado corta o ceñida, o inclusive el 
uso de maquillaje.

Esta trágica muerte produjo fuertes reacciones y 
protestas en la ciudad de Teherán y en otras locali-
dades del país que se han saldado con decenas de 
heridos y fallecidos. Mientras que, por su parte, el 
régimen iraní, que ha sido acusado por diferentes 
autoridades alrededor del mundo, no sólo prohíbe 
informar desde el país la delicada situación, sino 
que sostiene un hostigamiento ante una ciudada-
nía que se mantiene firme bajo la consigna: muje-
res, vida y libertad.
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De etnia kurda y de sólo veintidós años, Masha Amini fue dete-
nida en Teherán por la policía islámica iraní, también conocida 
como Gasht-e Ershad, la principal agencia encargada del cum-
plimiento en público del código de conducta islámico. El motivo 
de su arresto fue por presuntamente no cumplir con las estrictas 
reglas sobre el uso del hiyab, un velo que cubre la cabeza y el pe-
cho que las mujeres musulmanas usan en presencia de personas 
que no sean de su familia inmediata.

Mahsa Amini falleció el 16 de septiembre de este año, tres días 
después de su arresto, en custodia de la policía islámica iraní que, 
tras su detención, la condujo a una sede para una clase de reedu-
cación. La versión sostenida por la policía es que la joven estaba 
enferma previamente y que sufrió un ataque cardíaco repentino 
mientras esperaba con otras mujeres detenidas, una afirmación 
refutada por la familia de Amini, que sostiene que gozaba de 
buena salud.

La muerte de esta joven fue el punto de partida a una oleada de 
protestas vigentes hasta hoy, en las que también se ven implica-
das demandas políticas que se concretan, en resumen, en la res-
titución de los derechos y libertades públicas perdidas en el país 
tras la revolución islámica acaecida en 1979.

En Irán, como en todo el mundo islámico fundamentalista, el hi-
yab va más allá de una actitud y una estética religiosa, sino que 
es un signo ostensible de sumisión y modelo femenino, que les 
relega al ostracismo social.

La interrogante que se plantea, es si este movimiento puede sus-
citar cambios sociales, es afirmativa, en tanto que la insumisión 
de la mujer, su actitud ante el riesgo que implica la sola visibili-
zación de su malestar, los motivos y sus causas ya subvierten en 
sí mismos el rol de la mujer tal cual está trazado por el clero gu-
bernamental.

Resumen
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 De etnia kurda y de sólo veintidós años, 
Masha Amini fue detenida en Teherán por la 
policía islámica iraní, también conocida como 
Gasht-e Ershad1, la principal agencia encarga-
da del cumplimiento en público del código de 
conducta islámico. El motivo de su arresto fue 
por presuntamente no cumplir con las estrictas 
reglas sobre el uso del hiyab, un velo que cubre 
la cabeza y el pecho que las mujeres musulma-
nas usan en presencia de personas que no sean 
de su familia inmediata. Los agentes tienen el 
poder de detener a las mujeres si consideran 
que enseñan demasiado el cabello, si su ropa es 
demasiado corta o ceñida, o si usan maquillaje. 
Y los castigos por violar estas reglas van desde 
multas hasta prisión o flagelación.

 Mahsa Amini falleció el 16 de septiembre 
de este año, tres días después de su arresto, en 
custodia de la policía islámica iraní que, tras su 
detención, la condujo a una sede para una cla-
se de reeducación. Su hermano, tras dos horas 
de espera frente a la comisaría, descubrió que la 
joven había sido trasladada en coma en ambu-
lancia a un hospital de la capital iraní. Según la 
institución sanitaria, ingresó al centro hospitala-
rio sin signos vitales.2

2

Mahsa Amini, símbolo del estallido
 La versión sostenida por la policía es que 
la joven estaba enferma previamente y que sufrió 
un ataque cardíaco repentino mientras espera-
ba con otras mujeres detenidas, una afirmación 
refutada por la familia de Amini, que sostiene 
que gozaba de buena salud. Incluso hicieron 
público un vídeo de las cámaras de seguridad 
del centro de la ciudad, en el que se ve a una 
mujer sujetándose la cabeza y desplomándose 
al suelo. No obstante, varias organizaciones de 
defensa de derechos humanos aseguraron que 
no se puede apreciar la identidad de la mujer 
que se ve en estas imágenes, colocando en duda 
la versión ofrecida por la entidad.
 
 Por otro lado, testigos afirman que los 
agentes golpearon a la joven en la cabeza duran-
te su trayecto en el furgón policial que la dirigía 
al centro de detención. Una teoría respaldada 
por Nada al-Nashif, Alta Comisionada interina 
de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos3, quien además exigió una investigación 
rápida e imparcial por el suceso.4 La muerte de 
esta joven fue el punto de partida a una oleada 
de protestas vigentes hasta hoy, en las que tam-
bién se ven implicadas demandas políticas que 
se concretan, en resumen, en la restitución de 

1 Qué es y qué hace la "policía moral" que opera en algunos países islámicos». 
Redacción BBC Mundo, 24 de abril de 2016. Disponible en: https://www.bbc.
com/mundo/noticias/2016/04/160423_internacional_policia_moral_mun-
do_islamico_dgm 
 
2 La muerte de una joven detenida por llevar mal el velo provoca una oleada 
de protestas en Irán». Diario El País, 18 de septiembre de 2022. Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2022-09-18/la-muerte-de-una-joven-de-
tenida-por-llevar-mal-el-velo-provoca-una-oleada-de-protestas-en-iran.html

3 ONU Mujeres se suma a exigencia de nueva investigación por muerte de 
Mahsa Amini». CNN Chile, 22 de septiembre de 2022. Disponible en: https://
www.cnnchile.com/mundo/onu-mujeres-exige-investigacion-por-mah-
sa-amini_20220922/ 

4 La ONU exigió una investigación rápida e imparcial por la muerte de Ma-
hsa Amini mientras estaba arrestada en Irán». InfoBae, 20 de septiembre de 
2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mundo/2022/09/20/
la-onu-exigio-una-investigacion-rapida-e-imparcial-por-la-muerte-de-mah-
sa-amini-mientras-estaba-arrestada-en-iran/ 
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mos, movimientos sociales que subvierten dicho 
orden, entre los cuales pueden mencionarse a 
Nika Shakarami8, de 16 años, quien quema su 
velo en señal de protesta y es asesinada en re-
presalia.9  Asimismo, debe recordarse a Elnaz 
Rekabi quien permanece bajo arresto domicilia-
rio sin acceso a móvil e internet y cuya deten-
ción obedeció a que compitió sin el hiyab en las 
Olimpiadas de Corea del Sur.10  La escaladora de 
alto rendimiento ha aseverado que, incluso, su 
carrera se ve estancada al no permitirse que le 
entrenen hombres, así como también señala los 
inconvenientes prácticos de llevar el velo consigo 
en toda práctica deportiva.11  Como ellas, otros son 
los nombres de las víctimas de la represión y los 
castigos en Irán, tales como: Hadis Najafi, Minoo 
Majidi y Niloofar Hamedi.12 

 Los atentados contra mujeres recorda-
dos en estos párrafos son apenas una muestra, 
aunque útil e ilustrativa, del férreo control social 
impuesto a la mujer, de cómo sus carreras y as-
piraciones son truncadas o excesivamente pro-
vistas de reglas que vienen de una observancia 
costumbrista que no deja de poseer por ello un 
trasfondo filosófico, social y político, de donde 
radica su importancia. En este sentido, vale la 
pena acercar al Medio Oriente aproximaciones 
y enfoques que reivindiquen el rol de la mujer 
en sus sociedades, como también, lleva necesa-
riamente a la reflexión sobre las alianzas, esfuer-
zos, e incluso, sobre el rumbo que ha tomado la 
libertad en Occidente, y si tiene la capacidad de 
trascender a otras civilizaciones bajo enfoques 
adecuados, con capacidad de permeabilidad en 
la mujer islámica y en los estamentos de dichas 
sociedades. 

 los derechos y libertades públicas perdidas en el 
país tras la revolución islámica acaecida en 1979 
cuyo régimen político continúa en plenitud de 
vigencia, sin que haya avanzado algún signo de 
moderación durante las cuatro décadas que ha 
detentado el poder. 

 El ayatolá5  Alí Jamenei ejerce un régi-
men político autoritario de férreo control social, 
lo cual le acerca a los totalitarismos, con el matiz 
clerical y teocrático que caracteriza la organiza-
ción sociopolítica iraní, desde la asunción de su 
predecesor Ruhollah Jomeiní.6

 
 El germen prorevolucionario que intenta 
restaurar derechos encuentra en estas protestas 
su punto de partida7, que han repercutido tam-
bién en otras zonas de Oriente Próximo, como 
lo es el Líbano, que goza de gran estabilidad po-
lítica, pero al coste de mantener un sistema de 
castas socioeconómicas y religiosas en las cuales 
existen facciones heterodoxas a las más integris-
tas, pero que en todo caso, la comunidad islámi-
ca influida por este revuelo se ha manifestado 
en pro de los derechos de la mujer, lo cual supo-
ne, desde una concepción fundamentalista, una 
ruptura que trasciende la indumentaria y trasto-
ca el orden social en sí mismo. 

 En Irán, como en todo el mundo islámi-
co fundamentalista, el hiyab va más allá de una 
actitud y una estética religiosa, sino que es un 
signo ostensible de sumisión y modelo femeni-
no, que les relega al ostracismo social; por ello, 
el precedente de Amani no es aislado, sino que 
es uno más de los tantos que se han documen-
tado recientemente, y que entrañan en sí mis-

5 ‘Alta autoridad religiosa chií’. El Islam, la religión de los musulmanes fun-
dada por Mahoma en el siglo VII, tiene dos ramas principales: los sunitas u 
ortodoxos -sunna, tradición-, seguidores de los primeros califas sucesores de 
Mahoma, y los chiítas, seguidores del yerno de Mahoma, Alí.
  
6 Sobre el proceso de formación de la nueva República Islámica de Irán en 
1979, véase Carcedo, Diego, 2019. «Jomeini: el hombre que cambió Irán». La 
Vanguardia, 03 de junio de 2019. Disponible en: https://www.lavanguardia.
com/historiayvida/historia-contemporanea/20190531/47312521326/jomeini-
el-hombre-que-cambio-iran.html 

7 León, Pablo; Membrado, Zahida, 2022. «Las iraníes desafían a los ayatolás: 
El sistema se siente amenazado; somos muchas jóvenes que estamos furio-
sas». Diario El País, 24 de septiembre de 2022. Disponible en: https://elpais.
com/internacional/2022-09-24/las-iranies-desafian-a-los-ayatolas-el-siste-
ma-se-siente-amenazado-somos-muchas-jovenes-que-estamos-furiosas.
html?rel=buscador_noticias  
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8 Ghobadi, Parham, 2022. «Nika Shakarami: Videos show Iran teenager 
protesting before death». British Broadcasting Corporation, 10 de octu-
bre de 2022. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-midd-
le-east-63200652 

9 Según la activista iraní en Estados Unidos Masih Alinejad, el 30 de septiem-
bre de 2022 las autoridades entregaron finalmente los restos de la joven a la 
familia, con la nariz destrozada y el cráneo roto por los golpes.
   
10 Gogorza, Óscar, 2022. «La valentía de la iraní Elnaz Rekabi: sin velo en una 
competición de escalada». Diario El País, 17 de octubre de 2022. Disponible 
en: https://elpais.com/deportes/2022-10-17/la-valentia-de-la-irani-elnaz-reka-
bi-sin-velo-en-una-competicion-de-escalada.html?rel=buscador_noticias 
  
11 «Iranian climber’s World Cup dream comes true». Euronews, 23 de abril de 
2016. Disponible en: https://www.euronews.com/2016/04/23/iranian-climber-
s-world-cup-dream-comes-true 
   
12 Deiros, Trinidad, 2022. «Los nombres de la represión en Irán». Diario El 
País, 07 de octubre de 2022. Disponible en: https://elpais.com/inter nacio-
nal/2022-10-07/los-nombres-de-la-represion-en-iran.html?rel=buscador_no-
ticias



 Hasta el gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, Chile, que había mantenido una política 
exterior cautelosa, ha dado pasos muy cuestio-
nables durante su primer año de gobierno en 
materia internacional13 desde el punto de vista 
diplomático y simbólico —que no es menor—, lo 
cual queda patentado, por ejemplo, en la pos-
tergación de la recepción de cartas—credencia-
les del embajador israelí, Gil Artzyeli, bajo el ar-
gumento de la muerte de un menor en la Franja 
de Gaza, como hecho reciente y de alta conmo-
ción. Sin embargo, frente a la flagrante violación 
de los derechos humanos en Irán ha mantenido 
completo silencio. La sensibilidad abordada con 
relación a lo ocurrido en Gaza, desvela la parcia-
lidad gubernamental en el mismo orden que 
coloca sobre Israel el peso moral de una guerra 
en la que pugnan con tenacidad y sin tregua 
ambos bandos, y ante lo que, desde la comu-
nidad internacional, es un asunto con más in-
trincaciones que ventajas políticas, mientras no 
hace cuestionamiento alguno al régimen iraní.

 Lo anterior se puede explicar en la postura 
política del actual gobierno que, por una parte, 

La postura gubernamental ante los hechos
denosta al sistema político más libre y homolo-
gable de Occidente de Medio Oriente, mientras 
que alinea al gobierno a la política antisemita y 
antioccidental iraní. Como política exterior ira-
ní ha sido, desde la revolución islámica en 1979, 
antisemita14 por razones históricas, étnicas y reli-
giosas, mientras desde Occidente, los gobiernos 
radicalizados hacia la extrema izquierda han 
sostenido posturas ambiguas en relación a su re-
pudio moral o diplomático a la política exterior 
articulada en torno a los intereses palestinos. 

 Desde la estrafalaria y extravagante mal-
dición televisada en la que Hugo Chávez despo-
tricara contra el Estado de Israel, calificándolo 
de Estado terrorista y asesino15, las acusaciones 
de que Cristina Fernández de Kirchner habría 
cometido prevaricato y destrucción de pruebas 
sobre los acontecimientos de la Asociación Mu-
tual Israelita Argentina16, que nos remiten a di-
cho atentado terrorista que trasciende el hecho 
nacional e implica profundas connotaciones 
religiosas y étnicas, pasando por las las acusa-
ciones de financiamiento iraní a Pablo Iglesias 
Turrión, exvicepresidente del gobierno español17, 

4

13 Véase Cancillería en Crisis. Ideas Republicanas. Agosto de 2022. Disponi-
ble en: https://ideasrepublicanas.cl/wp-content uploads/2022/08/Documen-
to-de-Estudio-Cancilleri%CC%81a-en-Crisis-Area-Internacional.pdf 

14 El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expre-
sarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de 
antisemitismo están dirigidas a personas judías o no judías y/o sus propieda-
des, a instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. Véase 
What is antisemitism?, International Holocaust Remembrance Alliance. 
Disponible en: https://www.holocaustremembrance.com/resources/wor-
king-definitions-charters/working-definition-antisemitism

15 Véase «Chávez maldice a Israel y lo califica de Estado terrorista y asesino». 
Diario El Universal. 10 de junio de 2010. 
Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/colombia/chavez-maldice-is-
rael-y-lo-califica-de-estado-terrorista-y-asesino-XLEU47330  
  
16 Véase «Kirchner, sobreseída de encubrimiento en ataque a la mutual 
judía AMIA de Argentina». France 24. 08 de octubre de 2021. Disponible 
en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211008-kirchner-so-
brese%C3%ADda-de-encubrimiento-en-ataque-a-la-mutual-jud%C3%A-
Da-amia-de-argentina 

17 Véase Lázaro, Fernando, 2020. «Irán inyectó 9,3 millones en tres años a la 
productora de Pablo Iglesias». El Mundo. 22 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/espana/2020/07/22/5f18558bfc6c83b4228b458d.html 
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Embajador de Irán en Chile a Teatinos 180 para 
ofrecer explicaciones por los hechos descritos. O, 
inclusive, la posibilidad de llamar a informar a 
Chile al actual Encargado de Negocios con carta 
de gabinete en Irán.19 
 
 El silencio gubernamental ante tal situa-
ción, se pone de manifiesto a su vez en la ausen-
cia de algún comunicado público, comentario 
o declaración, desde entidades como el Minis-
terio de la Mujer y Equidad de Género, lo cual, 
con toda meridianidad, devela un punto crítico 
con relación al contenido doctrinario e ideoló-
gico que impulsan las grandes políticas guber-
namentales, pues en todas estas se incorpora el 
enfoque de género que al parecer no hace mella 
en la política exterior.

hasta el aterrizaje del avión venezolano-iraní, de 
la empresa venezolana Conviasa, a territorio na-
cional y Argentino.18 Es así como las izquierdas 
radicalizadas en el mundo iberoamericano han 
encontrado en Irán y en el extremismo islámico 
un aliado de primera mano con quienes conver-
gen en prácticas autoritarias y de talante antide-
mocrático. 

 Por una parte se puede decir que la posi-
ción del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile en relación a la muerte de la joven Masha 
Amini y la ulterior represión del régimen iraní 
contra su población, han podido ser más enér-
gicas. Dichas medidas, además, pudieron ve-
nir acompañadas de una declaración oficial de 
condena por los hechos acaecidos, hasta citar al 

18 Hermosilla, Ignacio. “PDI detalla que fueron 10 los tripulantes iraníes que 
venían en avión de línea venezolana”. Biobio Chile, 02 de septiembre de 
2022. Disponible en  https://digital.elmercurio.com/2022/06/23/C/6J450Q8G

19 Chile tiene una Embajada residente en Irán, cuyo titular es un Encarga-
do de Negocios llamado Sergio Toro Mendoza. Véase «Ministro Consejero 
Sergio Toro Mendoza asume como Encargado de Negocios». Disponible en: 
https://www.chile.gob.cl/iran/noticias/ministro-consejero-sergio-toro-men-
doza-asume-como-encargado-de-negocios 

La movilización femenina y el cambio social 
 La movilización, con un rango destacado 
de influencia regional en Medio Oriente y como 
marco referencial para la búsqueda de un Islam 
compatible con la visibilización de la mujer po-
drían generar impactos positivos con lecturas so-
ciológicas, antropológicas, e incluso, teológicas 
interesantes, pero es bien sabido que el cambio 
social en sistemas autoritarios, o incluso demo-

cráticos, con estamentos políticos poco permea-
bles a la sociedad generan cambios políticos 
comprometidos, difíciles, lentos, que no llegan a 
madurar inclusive, y que se ven obstaculizados o 
directamente paralizados con graves retrocesos 
ante las avanzadas regresionistas que retienen 
en las sociedades islámicas una elevada cuota 
de poder factual. 



 La interrogante que se plantea, a si este 
movimiento puede suscitar cambios sociales, 
es afirmativa, en tanto que la insumisión de la 
mujer, su actitud ante el riesgo que implica la 
sola visibilización de su malestar, los motivos y 
sus causas ya subvierten en sí mismos el rol de 
la mujer tal cual está trazado por el clero guber-
namental, pero sí existirá traslación política no 
puede asegurarse con certeza, pues la experien-
cia histórica ha demostrado el alto calibre de re-
sistencia de este tipo de regímenes, si es que no 
se concitan otros elementos, como las alianzas 
internacionales, para desplazar dicho régimen y 
restaurar alguno equiparable al que existía pre-
viamente, antes de la revolución islámica.
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 Sólo los acontecimientos podrán orien-
tarnos, según su ritmo, sobre el devenir político 
de Irán y el futuro de dichas protestas. Lo que sí 
atañe a la certeza y a la veracidad es que en vano 
queda el repudio menguado y poco entusiasta 
del Presidente Gabriel Boric en la Asamblea Ge-
neral de la ONU, en la cual denunció toda vio-
lencia contra la mujer, a la vez que se abstuvo 
de pronunciar una condena rotunda al régimen 
responsable de dicha violencia y de alinearse 
políticamente con aquellos que son aliados de 
dicho régimen, en un postura balanceada al ré-
gimen iraní. 
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