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I. INTRODUCCIÓN

1  https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/05/iran-murder-of-gay-man-highlights-dangers-of-state-sanctioned-abuses-against-lgbti-people/ 
2  https://ismorbo.com/iran-gays-y-lesbianas-forzados-a-cirugias-de-reasignacion-de-genero-para-ser-heteros-socialmente/ 

1. Objetivos 

Este informe busca detallar las vulneraciones específicas de Derechos Humanos 
que sufren las personas del colectivo LGTBI en Irán.

Las personas LGTBI  iraníes se enfrentan a una discriminación imperante, viven 
con el temor constante al acoso, la detención y el procesamiento penal, y están 
expuestas a la violencia y a la persecución por su orientación sexual. 

La ley islámica, la “Sharía”, ejerce una influencia significativa en las políticas y 
en el sistema jurídico oficial desde la aprobación de la Constitución de 1979. La 
conducta homosexual consentida está criminalizada en el Código Penal Islámico 
de Irán y se castiga con penas que van desde la flagelación hasta la muerte1. 

Grupos LGTBI y de derechos humanos denuncian una intolerancia grande por 
parte del gobierno hacia la comunidad LGTBI iraní, reportando informes sobre  
pena de muerte contra personas con conductas homosexuales en los últimos 
años, mientras que gays y lesbianas son forzados a cirugías de reasignación de 
género para convertirse en “heteros” socialmente2.

2. Metodología 

Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos en 
Irán, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. Se comienza 
pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran las personas LGTBI, 
a través de la legislación y los convenios o tratados internacionales ratificados.

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, la aceptación 
social, la situación de asociaciones y activistas, las condiciones de la población 
reclusa y el contexto religioso del país.

Este informe analiza también la situación de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos.

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes.

Finalmente se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas. Para la realización de 
este informe se ha utilizado información procedente de instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, informes de ONG, asociaciones, publicaciones 
de revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y noticias de actualidad. 

I. INTRODUCCIÓN

https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/05/iran-murder-of-gay-man-highlights-dangers-of-state-sanctioned-abuses-against-lgbti-people/
https://ismorbo.com/iran-gays-y-lesbianas-forzados-a-cirugias-de-reasignacion-de-genero-para-ser-heteros-socialmente/
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

3  https://web.archive.org/web/20040218104114/http://encarta.msn.com/encyclopedia_761588431/Islamic_Revolution_of_Iran.html 

4  https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203946904574300374086282670 

5  https://ismorbo.com/iran-gays-y-lesbianas-forzados-a-cirugias-de-reasignacion-de-genero-para-ser-heteros-socialmente/ 

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos 
Humanos en Irán  

Entre 1978 y 1979, ocurre la Revolución Islámica de Irán, en la que fundamentalistas 
islámicos y sus partidarios derrocaron a la monarquía secular (no religiosa) 
y establecieron la República Islámica de Irán. La nueva república se guió por 
directrices islámicas chiitas3.

En 1979, se aprobó la constitución iraní, considerada como un “híbrido” entre 
“elementos teocráticos y democráticos”. Mientras que hay artículos que otorgan 
la soberanía a Dios, otros garantizan las elecciones populares para la presidencia 
y el parlamento4.

Desde la revolución de 1979, el Código Penal se ha basado en una conservadora 
interpretación de las leyes islámicas (Sharía). Todas las relaciones sexuales 
que ocurren fuera del tradicional matrimonio heterosexual, como la sodomía 
o el adulterio, son ilegales. Las relaciones homosexuales consentidas entre 
dos adultos están estrictamente prohibidas y son penalizadas con castigos 
que van desde los latigazos hasta la pena de muerte. A partir de los 15 años 
(mayoría de edad para hombres en Irán), una persona puede ser sentenciada 
a la pena de muerte. Desde la revolución, Irán ha ejecutado entre 4.000 y 6.000 
personas debido a su sexualidad5.

II. INFORMACIÓN GENERAL

6

https://web.archive.org/web/20040218104114/http://encarta.msn.com/encyclopedia_761588431/Islamic_Revolution_of_Iran.html
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203946904574300374086282670
https://ismorbo.com/iran-gays-y-lesbianas-forzados-a-cirugias-de-reasignacion-de-genero-para-ser-heteros-socialmente/
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III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

6  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=191&Lang=SP 

7  https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141105_iran_gay_transexual_prejuicio_egn 

1. Convenios y tratados internacionales

Irán ha ratificado solamente seis tratados y convenios sobre Derechos Humanos6, 
que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera.

• CCPR - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 
24 de junio de 1975

• CERD - Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, ratificado en 29 de agosto de 1968

• CESCR - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado en 24 de junio de 1975

• CRC - Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado en 13 de julio 
de 1994

• CRC-OP-SC - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, ratificado en 26 de septiembre de 2007

• CRPD - Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
ratificado en 23 de octubre de 2009

2. Legislación discriminatoria 

La homosexualidad masculina, específicamente bajo la clasificación de “sodomía”, 
es un crimen por el que ambos participantes en la relación pueden ser castigados 
si son adultos -mayores de 15 años- y tienen capacidad suficiente para prestar el 
consentimiento. El método de ejecución queda en manos del juez de la Sharía. Se 
suele penalizar la sodomía con latigazos, y si la persona es recurrente, el castigo es 
la pena de muerte. Sin embargo, si esa persona denota arrepentimiento, el juez de la 
Sharía debería otorgarle el perdón y el castigo queda anulado.

La homosexualidad femenina, si las que participan en la relación son maduras, 
adultas y conscientes -mayores de 21 años- tienen como castigo los latigazos, 
y si son menores de 21 años, el castigo es la correccional para menores. Las 
reglas para la anulación de la sentencia o para la otorgación del perdón son las 
mismas que para los crímenes de homosexualidad masculina.

Mientras tanto, el cambio de género y la cirugía de reasignación de género 
son legales en Irán desde el 2013. El país tiene alrededor de 20.000 personas 
transgénero, de acuerdo a las estadísticas oficiales, aunque estimaciones no 
oficiales elevan este número a más de 150.000. Irán es, junto a Tailandia, el país 
que más operaciones de cambio de sexo lleva a cabo. Si bien la homosexualidad 
es considerada un pecado, la transexualidad es considerada un “deseo natural 
del cuerpo”7.

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI
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3. Jurisprudencia

Las leyes y las políticas discriminatorias contra personas homosexuales y otras 
minorías sexuales en Irán las exponen al peligro de hostigamiento, violencia 
e incluso muerte, señaló Human Rights Watch. Las minorías sexuales de Irán, 
especialmente las que se identifican como LGTBI, son víctimas tanto de los 
agentes del Estado como de particulares, en parte porque dichos actores saben 
que pueden abusar de ellas sin consecuencias8.

Las personas que no se ajustan a las convenciones de género corren el riesgo 
de ser criminalizadas a menos que procuren un cambio de género legal, lo que 
requiere cirugía de reasignación de género y esterilización.

Las “terapias de conversión”, -esfuerzos sostenidos para modificar la orientación 
sexual de una persona-, , y están muy extendidas en Irán, aplicándose incluso 
a niños y niñas.

Las fuerzas armadas califican la homosexualidad de “perversión”. Los 
certificados de exención del servicio militar emitidos a hombres gays y personas 
trans revelan indirectamente su orientación sexual o identidad de género sin su 
consentimiento, lo que los expone a sufrir violencia9.

Asimismo, el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica realiza censura 
homofóbica a todas obras artísticas y culturales que no vayan bajo los 
preceptos de la ley Sharia.

8  https://www.hrw.org/es/news/2010/12/15/iran-sufren-minorias-sexuales-discriminacion-y-violencia 

9  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI

8
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IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

10  https://ismorbo.com/iran-un-hombre-es-ahorcado-publicamente-por-delitos-de-homosexualidad/ 

11  https://www.bbc.com/news/magazine-29832690 

12  https://www.lgbtqnation.com/2020/03/iran-forcing-gay-men-gender-transition-surgeries-make-straight/

13  https://www.theguardian.com/world/2007/sep/26/iran.gender 

14  https://www.lgbtqnation.com/2020/03/iran-forcing-gay-men-gender-transition-surgeries-make-straight/ 

1. Aceptación social 

Una gran parte de la población de Irán es altamente hostil hacia las personas 
LGTBI y esto se ve favorecido por la política conservadora que gobierna el país y 
la ausencia de protección jurídica contra la discriminación y los delitos de odio.

Los temas LGTBI son considerados tabú en la sociedad iraní y suelen ser objeto 
de denuncias a las autoridades por parte de la ciudadanía. La sodomía, por 
ejemplo, se considera probada si una persona confiesa haberla cometido o por 
el testimonio de cuatro hombres heterosexuales, según el Código Penal Islámico 
de Irán.

Las personas denunciadas por actos como la sodomía son castigadas a 
latigazos y las personas recurrentes en estos actos son condenadas a la horca, 
existiendo casos en que las ejecuciones ocurren publicamente10.

Sin embargo, los clérigos aceptan la idea de que una persona puede estar 
atrapada en un cuerpo del sexo equivocado, de forma que la ley iraní permite 
cirugías de reasignación de sexo  para que las personas trans puedan entonces 
tener relaciones heterosexuales. Aunque no sea una política oficial del gobierno 

obligar a hombres o mujeres homosexuales a someterse a la cirugía, la presión 
para ello suele ser intensa11.

Activistas LGTBI iraníes denuncian que las autoridades del país obligan a miles 
de personas homosexuales cada año a someterse a cirugías de reasignación 
de sexo  con la intención de convertirlos en personas heterosexuales. 

Irán realiza al menos 4.000 cirugías de este tipo cada año12. Es el segundo país 
donde más ocurre este tipo de cirugía, después de Tailandia. El país tiene entre 
15.000 y 20.000 transexuales, según estadísticas oficiales, aunque estimaciones 
extraoficiales elevan la cifra hasta los 150.00013. 

Activistas de derechos humanos analizan que “esta es una forma de combatir 
la existencia de las personas homosexuales porque cambias su cuerpo y 
solucionas el problema”, alegando que el país está tratando de “‘limpiarse  a sí 
mismo de homosexuales” y  que el gobierno “preferiría realizar cirugías masivas 
que ejecuciones porque saben que el mundo los está mirando”14.

De hecho, a las personas homosexuales incluso se les ofrecen préstamos 
especiales para pagar la cirugía, y algunos familiares amenazan con asesinar 
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a sus integrantes gays si no aceptan operarse. Son diversas las denuncias 
tanto de hombres como de mujeres, que se han sometido a estas cirugías de 
reasignación de sexo aunque no se identifiquen como personas trans, o que 
han huido del país para evitarla.

Sin embargo, después de las cirugías, el gobierno no ofrece apoyo social a las 
personas en transición. Estas personas a menudo son rechazadas por sus 
familias y por la sociedad. Al carecer de apoyo familiar y social, muchas se 
acaban involucrando en el trabajo sexual y experimentando violencia física y 
sexual. Esta violencia se queda impune, ya que Irán tampoco tiene leyes contra 
los delitos de odio que castiguen las agresiones contra personas LGTBI15.

2. Ambiente político  

Irán es comandado por el llamado Líder Supremo de la Revolución Islámica, 
oficialmente llamada la Autoridad Suprema de Liderazgo. En su historia, Irán 
solo ha tenido dos líderes supremos: Ruhollah Jomeiní, quien ocupó el cargo 
desde 1979 hasta su muerte en 1989, y Alí Jamenei, quien ocupa el cargo desde 
la muerte de Jomeini.

El Líder Supremo es la máxima autoridad política y religiosa, comandando las 
fuerzas armadas, el poder judicial, la televisión estatal y otras organizaciones 
gubernamentales clave, mientras que el presidente de Irán es el jefe del 
gobierno que administra la República Islámica de Irán. Es el cargo electo de 

15  https://www.lgbtqnation.com/2020/03/iran-forcing-gay-men-gender-transition-surgeries-make-straight/ 

16  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

17    https://tribune.com.pk/story/1163662/pakistan-ranks-third-list-countries-worst-reputation 

18  https://www.20minutos.es/noticia/280891/0/ahmadineyad/iran/onu/ 

mayor rango del país, solo por debajo del líder supremo de Irán. El presidente 
actual es Ebrahim Raisi.

Raisi llegó a la presidencia aun siendo investigado por crímenes de lesa 
humanidad relacionados con las desapariciones forzadas y las ejecuciones 
extrajudiciales masivas, lo que refleja la impunidad sistémica imperante en 
el país.

Las elecciones presidenciales se celebran en un entorno represivo y se 
caracterizan por unos bajos índices de participación. Las autoridades prohíben 
presentarse a las mujeres, los miembros de minorías religiosas y las personas 
críticas con el gobierno, y amenazan con enjuiciar a cualquiera que anime a 
boicotearlas16.

La política interna represora y las violaciones recurrentes de los derechos 
humanos, además de una política externa poco diplomática y el tema de 
la proliferación nuclear, hacen que Irán sea mal visto por la Comunidad 
Internacional. Irán es considerado “el segundo país más odiado del mundo”, 
según los datos publicados por el “Reputation Institute”17.

El presidente iraní en 2007 Mahmud Ahmadineyad, en visita a EEUU, fue 
cuestionado sobre las violaciones de derechos humanos bajo su gobierno. 
Preguntado por la situación de las personas homosexuales en su país, contestó 
que “nosotros no tenemos homosexuales en el país. Nosotros no tenemos de eso”. 
En esa misma ocasión, aseguró que las mujeres en su país son “las más libres 
del mundo”18, por lo que ha sido objeto de burlas y aún más desacreditación 
ante la comunidad internacional.
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3. Ambiente religioso

La revolución de 1979 constituyó Irán como una República Islámica y lanzó 
una agenda islamista radical de vertiente chiita. En contraste con los sunitas, 
quienes son históricamente controlados por el Estado, los chiitas cuentan con 
una jerarquía de clérigos que practican una interpretación abierta y constante 
de los textos islámicos. De esta manera, no hay separación entre Estado y 
religión, es decir, todo lo político está sesgado por lo religioso. Por su parte, Irán 
es considerado la principal potencia chiita mundial19. 

Igualmente, un 85 % de los iraníes, alrededor de 72 millones de personas, se 
identifican como chiitas, es decir, el país tiene la más grande población absoluta 
y relativa de chiitas del mundo20.

Bajo la ley de la República Islámica de Irán, dada la conexión entre las esferas 
religiosa y política, las personas LGTBI son consideradas igualmente pecadoras 
y criminales solo por ser quienes son. Como resultado, están las situaciones a 
las cuales están expuestas, desde el hostigamiento hasta los castigos que van 
desde latigazos hasta la pena de muerte. 

19  https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_sunitas_chiitas_diferencias_iran_arabia_saudita_aw#:~:text=%C2%BFQui%C3%A9nes%20son%20los%20

chiitas%3F,a%20liderar%20a%20los%20musulmanes. 

20  https://www.datosmundial.com/religiones/chiitas.php 

21  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

22  https://kifkif.info/kifkif-muestra-su-rechazo-a-las-condenas-a-muerte-en-iran-de-dos-activistas-lgtbi-y-exige-su-suspension-e-inmediata-liberacion/ 

4. Situación de asociaciones, ONGs y persecución de 
activistas LGTBI 

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, miles de personas son 
interrogadas, enjuiciadas injustamente o sometidas a detención arbitraria sólo 
por ejercer pacíficamente activismo por los derechos humanos, mientras que 
cientos son mantenidas en prisión injustamente. Las fuerzas de seguridad 
hacen uso ilegítimo de medios letales y de perdigones para sofocar protestas. 
Entre las personas protestantes están periodistas, disidentes, artistas, escritores, 
docentes, profesionales del derecho; defensoras y defensores de los derechos 
de las mujeres, activistas de los derechos de las personas LGTBI, los derechos 
laborales o los derechos de las minorías, activistas contra la pena de muerte y 
familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y otros delitos. Cientos de 
estas personas son injustamente encarceladas21.

Recientemente, han sido sentenciadas a muerte dos activistas LGTBI en Irán. 
Un tribunal declaró culpables de “corrupción en la Tierra” a Zahra Seddiqi 
Hamedani, de 31 años, y a Elham Choubdar, de 2422.

La organización “Hengaw” para los Derechos Humanos informó que fueron 
acusadas de promover la homosexualidad, el cristianismo y comunicarse con 
medios opuestos a la República Islámica. El poder judicial de Irán luego confirmó 
las sentencias, pero dijo que están relacionadas con la trata de personas y no 
con el activismo.
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Amnistía Internacional las ha descrito como “defensoras de los derechos humanos 
no conforme con el género” que, según dijo, fueron detenidas “únicamente en 
relación con su orientación sexual e identidad de género reales o percibidas, así 
como con sus publicaciones en las redes sociales y declaraciones en defensa 
de derechos LGTBI”.

Antes de intentar huir de Irán, Hamedani grabó un video en el que decía: 
“Quiero que sepan cuánta presión soportamos las personas LGTBI. Arriesgamos 
nuestras vidas por nuestras emociones, pero nos encontraremos a nosotras 
mismas... Espero que llegue el día en que todos podamos vivir en libertad en 
nuestro país”.

La Red Iraní de personas Lesbianas y Transgénero (6-Rang), con sede en 
Alemania, también confirmó las sentencias de muerte y pidió al gobierno 
extranjero que presione a Irán para que las libere23.

En 2022, 41 activistas fueron asesinados mientras se manifestaban en rechazo 
a la ejecución de Mahsa Amini,  una joven de 22 años acusada de no llevar el 
velo de acuerdo a los cánones islámicos24.

Pese a que no se encuentra autorizada ninguna marcha LGTBI, desde el año 
2010 se celebra de forma clandestina el “Día del Orgullo de Irán”, donde 
manifestantes se fotografían encapuchados o cubriendo sus rostros sosteniendo 
la bandera del colectivo a fin de no ser identificados por las autoridades, 
publicando sus fotografías a través de las redes sociales en Internet como parte 
del ciberactivismo25 . 

23  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62815930 

24  https://www.elmundo.es/internacional/2022/09/25/63301fe6e4d4d875428b4574.html 

25  https://www.queerty.com/holding-secret-pride-years-iranian-lgbtqs-plan-publicly-march-first-time-20170727 

26  https://en.radiozamaneh.com/28386/ 

27  https://www.abc.es/sociedad/activistas-lgtb-condenados-muerte-iran-promover-homosexualidad-20220905110054-nt.html 

Igualmente, desde 2017, manifestantes iraníes radicados en países donde sí 
se celebra públicamente el Día Internacional del Orgullo LGTBI o que apoyan a 
las minorías sexuales de Irán marchan con lienzos y pancartas en favor a los 
derechos humanos y de la despenalización de la homosexualidad en el país26.

5. Condiciones de las personas LGTBI en prisión 

Las personas LGTBI en prisión suelen estar en condiciones de desprotección, 
malos tratos y desesperación ante sus sentencias de muerte.

En el caso de las activistas Hamedani y Choubdar, por ejemplo, condenadas 
a pena de muerte por sus orientaciones sexuales y sus declaraciones en las 
redes sociales en defensa de los derechos de las personas LGTBI, Hamedani 
fue privada del derecho a acceder a un abogado durante su detención, y 
los agentes de seguridad la amenazaron con privarla de la custodia de sus 
dos hijos y ejecutarla, además de acoso verbal e insultos a su identidad y 
apariencia.

Amnistía Internacional informó anteriormente que Hamedani, “simplemente 
está bajo arresto arbitrario en contra de los estándares internacionales” y está 
recluida en la prisión después de unos dos meses de aislamiento en un centro  
de detención de inteligencia27.
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6. Terrorismo y grupos paramilitares

Las fuerzas de seguridad de Irán, entre ellas la policía y el basij, las fuerzas 
paramilitares de línea dura, recurren a leyes discriminatorias para acosar, 
arrestar y detener a personas que consideran gays, según constató Human 
Rights Watch (HRW). Los incidentes suelen ocurrir en parques y cafés, aunque 
HRW también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad allanaron 
casas y vigilaron sitios de Internet con el propósito de detener a personas 

28  https://www.hrw.org/es/news/2010/12/15/iran-sufren-minorias-sexuales-discriminacion-y-violencia 

sospechosas de mantener una conducta sexual o una expresión del género no 
conforme con lo establecido.

El informe documenta también casos en los que la policía y el basij 
maltrataron aparentemente y en algunos casos torturaron a personas 
LGTBI o sospechosas de serlo, tanto en lugares públicos como en centros 
de detención. Varias personas entrevistadas alegaron que miembros de 
las fuerzas de seguridad las habían atacado sexualmente o violado28. 

13

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI

https://www.hrw.org/es/news/2010/12/15/iran-sufren-minorias-sexuales-discriminacion-y-violencia


14

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN IRÁN

V. DERECHOS DE LAS MUJERES 

29  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

30  https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62416760 

31  https://elpais.com/internacional/2022-09-27/la-sociologa-shirali-sobre-las-protestas-en-iran-los-jovenes-refugiados-en-la-indiferencia-han-despertado.html 

32  https://elpais.com/internacional/2022-09-27/la-sociologa-shirali-sobre-las-protestas-en-iran-los-jovenes-refugiados-en-la-indiferencia-han-despertado.html 

1. Feminicidio y violencia de género
 
En 2021, la Comisión Social del Parlamento aprobó el proyecto de ley “Defender 
la dignidad y proteger a las mujeres de la violencia” después de que el poder 
judicial introdujese modificaciones retrógradas. El proyecto de ley, pendiente de 
aprobación definitiva, contiene disposiciones que se acogieron con satisfacción, 
como la creación de unidades policiales especializadas, casas de acogida y 
un grupo de trabajo de ámbito nacional para idear estrategias destinadas a 
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, no define la 
violencia de género en el ámbito familiar como delito diferenciado ni penaliza 
la violación conyugal y el matrimonio precoz (la edad legal para el matrimonio 
de las niñas es de 13 años, y sus padres pueden obtener permiso judicial para 
casarlas incluso antes), ni garantiza que los hombres que asesinen a sus 
esposas o hijas reciban castigos proporcionales. En los casos de violencia de 
género en el ámbito familiar, concede prioridad a la reconciliación en detrimento 
de la rendición de cuentas29.

En cuanto al feminicidio, más que los hombres, que suelen cometer violencia 
doméstica, el gran verdugo de las mujeres es el Estado. Irán es el país que 
más ejecuta a mujeres en todo el mundo. Las ejecuciones ocurren por diversas 
razones, desde el adulterio, los delitos de drogas30, hasta el simple hecho de no 

llevar el velo de la manera “correcta”, como fue el caso de Mahsa Amini. Esta 
joven de 22 años fue detenida por llevar mal puesto el velo asesinada bajo 
custodia policial. No se le conocía actividad política o declaración de su parte 
contra el régimen iraní, por lo que su ejecución se debe exclusivamente a “algo 
tan banal como mostrar unos mechones de pelo”31.

La ejecución de Amini generó indignación popular, detonando diversas protestas 
en las calles de Irán. La socióloga iraní Mahnaz Shirali, radicada en París, observa 
que “los jóvenes refugiados en la indiferencia han despertado”. En ese despertar 
colectivo, Shirali destaca especialmente a los jóvenes que se “sentían a salvo de 
la violencia del régimen refugiados en la indiferencia” y que ahora están en las 
calles, en lo que la especialista define como “un grito pidiendo ayuda” frente “a 
una violencia del Estado que tiene como blanco prioritario a las mujeres desde 
1979″.32.

Igualmente, han ocurrido recientemente manifestaciones de visibilidad 
internacional de rechazo a la represión de las mujeres, como lo ha hecho la 
selección de fútbol iraní: en partido amistoso contra la selección de Senegal, los 
jugadores del país permanecieron cubiertos con una chaqueta negra mientras 
se interpretaban los himnos, para tapar los símbolos de su país.

Uno de los jugadores de la selección iraní que más crítico se ha mostrado con 
los hechos fue Sardar Azmoun. Expresó su solidaridad con los manifestantes 
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iraníes a través de Instagram: “El último castigo será mi expulsión de la selección 
nacional, pero es un pequeño precio a pagar por un solo mechón de pelo de las 
mujeres iraníes. Siento vergüenza por lo fácil que es matar al pueblo. Vivan las 
mujeres iraníes”. Sin embargo, Azmoun acabó borrando esta publicación de sus 
redes sociales33.

2. Discriminación 

Las mujeres sufren discriminación en la legislación y en la práctica con respecto 
a cuestiones como el matrimonio, el divorcio, el empleo, la herencia y el 
desempeño de cargos políticos.

La legislación discriminatoria sobre el uso obligatorio del velo da lugar a que a 
diario se sometan a las mujeres a hostigamiento, detención arbitraria y tortura 
y otros malos tratos, y se les niega el acceso a la educación, el empleo y los 
espacios públicos. Defensoras y defensores de los derechos de las mujeres son 
mantenidos en prisión por hacer campaña contra el uso obligatorio del velo34.

Igualmente, la “policía moral” se ve autorizada a ejecutar a mujeres por el tema 
del velo, como lo ocurrido a Mahsa Amini35.

33  https://elpais.com/deportes/2022-09-29/la-seleccion-de-futbol-de-iran-tapa-los-simbolos-de-su-pais-para-protestar-contra-la-represion-de-las-mujeres.html 

34  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

35  https://elpais.com/internacional/2022-09-27/la-sociologa-shirali-sobre-las-protestas-en-iran-los-jovenes-refugiados-en-la-indiferencia-han-despertado.html 

36  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

3. Derechos sexuales y reproductivos 

El Parlamento niega el derecho a la salud sexual y reproductiva al aprobar la 
ley “Población joven y protección de la familia” que, entre otras cosas, prohíbe 
a los centros que recibían financiación pública ofrecer medios de control 
de la natalidad gratuitos; exige a las farmacias que sólo vendan métodos 
anticonceptivos con receta; prohíbe la vasectomía y la ligadura de trompas 
salvo cuando el embarazo pueda poner en peligro la vida de la mujer o provocar 
daños físicos graves o un sufrimiento insoportable durante el embarazo o tras 
el parto, y suprime el acceso a las pruebas de diagnóstico prenatal36.
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VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

37  https://irqr.ca/ 

Como resultado de la persecución del Estado y de las recurrentes violaciones de 
derechos humanos, especialmente en contra de la diversidad sexual, muchas 
personas LGTBI huyen para salvar la vida, dejando a sus familiares, amigos, 
seres queridos y todo lo demás atrás.

El lugar más común al que huyen las personas LGTBI iraníes es a Turquía, donde 
buscan asilo del ACNUR. Hoy en día, el proceso de reasentamiento, administrado 
por ACNUR, puede demorar hasta 3 años, mientras que en el pasado era de 10 
a 14 meses.

Mientras no tengan la documentación oficial, los solicitantes de asilo están en 

el limbo: enfrentan el temor diario de ser arrestados o deportados, y enfrentan 
muchos otros desafíos. Deben encontrar una vivienda, un trabajo y maneras 
de sobrevivir sin un sistema de apoyo social, ya que la mayoría hace este viaje 
solo por la libertad, en su mayoría sin recursos para ello.

La larga espera para el reasentamiento en un nuevo hogar, libre de persecución, 
tiene un alto coste para los refugiados37. En ese contexto, activistas iraníes 
radicados en Canadá crean la asociación Iranian Railroad for Queer Refugees 
(IRQR), una organización benéfica que ayuda a las personas LGTBI iraníes 
que solicitan asilo a encontrar acogida y mejores condiciones de vida. 

VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
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VII.  LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA 

38  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

 
Las autoridades restringen severamente el derecho a la libertad de expresión, 
asociación y reunión. Prohibieron partidos políticos independientes, sindicatos 
y organizaciones de la sociedad civil; censuraron medios de comunicación e 
interfirieron las emisiones de canales de televisión por satélite.

Igualmente se imponen cierres de Internet durante protestas, para ocultar la 
magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas 
de seguridad. En 2021, el Parlamento aceleró la elaboración de un proyecto 
de ley, cuya aprobación estaba prevista en 2022, que penaliza la creación y 
distribución de herramientas para eludir la censura e intensifica la vigilancia.

Las fuerzas de seguridad despliegan fuerza ilegítima que incluye munición 
real para sofocar protestas mayoritariamente pacíficas. Hay diversos relatos 
de personas muertas por disparos durante protestas y decenas más resultan 
heridas. Igualmente hay relatos de trabajadores que han sido despedidos 
injustamente por su participación en huelgas nacionales38.

VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA 
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VIII. TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES Y PENA DE MUERTE 

39  https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/ 

 
La tortura y otros malos tratos siguen siendo generalizados y sistemáticos, 
especialmente durante los interrogatorios. La televisión estatal retransmite 
“confesiones” obtenidas mediante tortura, y los tribunales las utilizan 
sistemáticamente para dictar sentencias condenatorias.

Las autoridades penitenciarias y fiscales, que trabajaban bajo la supervisión 
del poder judicial, mantienen a la población reclusa en condiciones crueles e 
inhumanas caracterizadas por el hacinamiento, deficiencias en el saneamiento, 
la insuficiencia de alimentos y agua, la falta de camas, la mala ventilación y 
las infestaciones de insectos, y en muchos casos le niegan la atención médica 
adecuada, lo que aumentaba el peligro de contraer la COVID-19.

Cada vez más son frecuentes los traslados de presas de conciencia a cárceles 
alejadas de sus familias en condiciones precarias, como represalia por seguir 
denunciando violaciones de derechos humanos bajo custodia. 

El Código Penal sigue previendo castigos que infringen la prohibición de la 
tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la 
crucifixión y la lapidación. 

Se imponen condenas a muerte en juicios injustos por delitos que no 
cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas y 
la corrupción económica, y por actos que no constituían delitos reconocidos 
internacionalmente. La pena de muerte se usa como arma de represión contra 
manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas 39.

Además, como se ha mencionado anteriormente en este informe, el código 
penal condena a la pena de muerte la recurrencia de actos homosexuales 
consentidos entre hombres adultos.

 
CONCLUSIONES

Irán es uno de los países del mundo con peor calidad de vida para una 
persona LGTBI. Está entre los seis países donde se condena efectivamente la 
homosexualidad con la pena de muerte, y las únicas leyes que contemplan 
las personas LGTBI son las que permiten el cámbio de género, con intento de 
convertir personas homosexuales en personas trans heterosexuales. Se estima 
que más de 4.000 iraníes han sido ejecutados por su orientación sexual desde 
la revolución islámica de 1979.

El país es igualmente uno de los menos protectores de los derechos de las 
mujeres, que más allá de no tener los mismos derechos que los hombres, no 
existe protección jurídica por ser víctima de violencia de género, y mucho 
menos gozan de derechos sexuales y reproducivos; también son víctimas de 
la violencia del Estado, que las condena a la pena de muerte por razones como 
el adulterio o el simple hecho de no llevar el velo de la manera correcta.

Activistas por los derechos humanos, principalmente de las personas LGTBI y 
de las mujeres, suelen ser perseguidas y condenadas igualmente a ejecuciones 
arbitrarias. La libertad de expresión y de prensa tampoco están aseguradas 
en el país, y las manifestaciones populares son reprimidas con violencia que 
muchas veces genera víctimas mortales.

Todas estas violaciones de los derechos humanos están permitidas por la 
Constitución y el Código Penal iraníes, que fueron concebidos de acuerdo con 
directrices del islam chiita y su expresión jurídica, la Sharía.
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