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Entrevista

SHIRIN EBADI 
Abogada y defensora de los derechos humanos. Premio Nobel de la Paz en 2003

“Cuando hablo de machismo no hablo solo de los hombres. 
La educación sobre igualdad tiene que darse a hombres y mujeres”

ES LA PRIMERA MUJER QUE EJERCIÓ COMO JUEZA EN LA HISTORIA DE LA JUSTICIA IRANÍ. EN 1975 SE
CONVIRTIÓ EN PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE TEHERÁN. TRAS LA VICTORIA DE LA
REVOLUCIÓN ISLÁMICA DE 1979, TODAS LAS JUEZAS FUERON DESPEDIDAS. UNA REALIDAD QUE PERDURA
HASTA NUESTROS DÍAS PORQUE LAS MUJERES “SON DEMASIADO IRRACIONALES Y EMOCIONALES” PARA
DESEMPEÑAR ESE CARGO. ES MUSULMANA Y CREE EN EL ISLAM QUE ESTÁ EN ARMONÍA CON LA IGUALDAD
Y LA DEMOCRACIA. HA DEDICADO SU VIDA A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
PARTICULARMENTE DE MUJERES Y NIÑOS. NO HA VUELTO A SU PAÍS DESDE EL PASADO MES DE JUNIO,
TRAS LAS POLÉMICAS ELECCIONES QUE GANÓ MAHMUD AHMADINEJAD.

Por: Patricia M. Rey Fotografías: Antonio Pérez Gil
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Shirin Ebadi ha declarado que “cualquier persona que quiera luchar

por los derechos humanos en Irán debe vivir con el miedo en el cuerpo

desde que nace hasta que muere. Yo ya lo he superado”. Mientras la

entrevistaba, pensé en sus hijas, en mi madre y en la convicción tan

profunda que tienen todas las personas que como ella, ponen en

riesgo su vida y la de sus seres más queridos para denunciar la

injusticia social.
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LA PROFESORA EBADI visitó la Universidad de

Sevilla los días 19 y 20 del pasado enero. En el

Paraninfo de la Hispalense habló de la situa-

ción en Irán y al día siguiente participó como

docente en el máster de “Estudios de Género

y Desarrollo Profesional” con una lección ma-

gistral titulada “Los derechos de la mujer, con

especial énfasis en los países islámicos”. 

Shirin Ebadi Nació en 1947 en la ciudad de Ha-

medán, estudió derecho en la universidad de

Teherán y comenzó su carrera como jueza en

1969. Ocupó diferentes puestos en el Departa-

mento de Justicia, hasta que en 1975 se convir-

tió en la presidenta del Tribunal de Teherán.

Tras la victoria de la Revolución Islámica en fe-

brero de 1979, todas las juezas fueron despedi-

das y relegadas a tareas de oficina. “Me pusie-

ron de administrativa en el tribunal que había

presidido”. Una gran decepción invadió a esta

mujer que había apoyado la Revolución “por-

que prometía libertad e independencia y en

aquellos tiempos Irán dependía absolutamen-

te de Estados Unidos, y todo el dinero que ob-

teníamos por el petróleo iba destinado a com-

prar armas estadounidenses. El problema es

que treinta años después no tenemos libertad

para vestirnos como queremos, ni libertad de

culto, ni para leer o escribir el libro que desea-

mos. Una chica tampoco tiene libertad para co-

ger a su novio de la mano y salir a la calle”. 

Hasta 1992 no obtuvo, después de muchos es-

fuerzos, la autorización de licencia para ejer-

cer como abogada. Durante todos esos años

de retiro obligado, escribió varios libros y pu-

blicó artículos en periódicos iraníes. Desde

que reanudó su práctica profesional ha repe-

tido su llamada a la reforma y ha trabajado en

la defensa de la infancia, periodistas, estu-

diantes, presos políticos y mujeres en Irán, y

ha repetido su llamada a la reforma. Fue co-

fundadora en 1995 de la Asociación para la

Defensa de los Derechos de la Infancia y en

2001 junto con cuatro colegas más, del Centro

para la Defensa de los Derechos Humanos. En

2003 fue nombrada Premio Nobel de la Paz,

convirtiéndose de esta forma en la primera

persona iraní y la primera mujer musulmana

que recibía este galardón. Acudió a la ceremo-

nia sin velo, lo que molestó a los líderes de la

revolución islámica de su país.

Como muchos profesionales del derecho iraní-

es ha pisado varias veces la cárcel, la última vez

en 2000, acusada de manipular una cinta de ví-

deo con la que se intentaba probar la represión

policial en manifestaciones estudiantiles. El

gobierno de Irán ha estado a punto de asesi-

narla y aunque no ha vuelto a ser arrestada

desde que se convirtió en Premio Nobel, ha se-

guido sufriendo importantes presiones. En

2008 las autoridades cerraron el Centro para la

Defensa de los Derechos Humanos. En 2009, su

marido fue encarcelado y las Cortes de Teherán

congelaron sus cuentas bancarias y confisca-

ron su medalla Nobel, hecho insólito. Su her-

mana Noushin Ebadi, también fue detenida el

veintiocho de diciembre de 2009 y puesta en li-

bertad tres semanas más tarde. “Mi hermana

ha sido utilizada como rehén. Desgraciada-

mente, los últimos cuatro días de su encarcela-

miento, estuvo en el hospital por problemas de

corazón producidos por su estancia en la cár-

cel. Ahora está bajo tratamiento”. Considera

que la situación humanitaria en su país ha em-

peorado. “Tras la elecciones hay más de 5.000

personas detenidas, reconocidas oficialmen-

te”. Sabe que el gobierno no dudará en dete-

nerla si vuelve a Irán, por lo que viaja de aquí

para allá desde junio pasado, contando al resto

del mundo la realidad de su país y agradecien-

do la oportunidad de poder ser escuchada. 

Usted es una de las abogadas de los siete lí-

deres de la Comunidad Bá’haí, ¿cómo se en-

cuentra el caso?

Llevan dos años encarcelados. Hasta el día que

se celebró el juicio (12-01-10), ni a mí ni a mis

otros compañeros que también son abogados

se nos ha dado permiso para ver a nuestros

clientes. Para tener acceso a la documenta-

ción del caso, hemos tenido que esperar un

año y medio. El fiscal los había acusado de ser

espías del gobierno israelí y de ser personas

que instigan la inseguridad en el país. No hay

ninguna prueba que pueda demostrar que

esas acusaciones son correctas. Si este caso se

presentara en un juzgado independiente y jus-

“La democracia no es
posible sin leyes que

protejan la igualdad”

Entrevista
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to esas personas tendrían que estar puestas

en libertad. Se empezó el juicio, el caso tenía

cuatro abogados y yo era la que dirigía el equi-

po. Normalmente, cuando acepto un caso co-

laboro con otros compañeros míos para que se

pueda atender si yo estoy de viaje. El día del

juicio yo no estaba en Irán. Había otros dos

abogados. La preparación de la defensa es un

trabajo de equipo siempre. Habíamos pedido

que el juicio fuera abierto a lo medios de co-

municación y a la gente. Estamos absoluta-

mente convencidos de la inocencia de nues-

tros clientes y queríamos que todo Irán se

enterase del tipo de acusaciones hechas a un

grupo de inocentes. No se aceptó por parte del

juzgado y se celebró a puerta cerrada. Ni si-

quiera los familiares de los detenidos pudie-

ran acceder. Nuestros abogados no aceptaron

en absoluto las acusaciones que se les hicie-

ron y habrá otro juicio. No espero nada que no

sea la libertad de estas personas. No hay nin-

guna prueba en este caso que certifique que

es verdad lo que alega el fiscal. 

¿Qué es para usted la justicia?

Cada época puede tener una interpretación

distinta de lo que es la justicia. Teniendo en

cuenta la situación actual en Irán, ahora mis-

mo para mí la justicia significa la libertad in-

mediata de todos los presos políticos. Ade-

más, pagar a las familias de las víctimas, por

todo lo que han sufrido y escuchar la voz de

las personas que están protestando. 

¿Qué ingredientes considera básicos para

hacer unas leyes justas?

Shirin Ebadi El ingrediente más importante que

hay que poner es tener cabeza. Las leyes tienen

que estar hechas por la lógica. Las leyes tienen

que estar de acuerdo con las necesidades de la

sociedad en la que se vive. En Irán las leyes no

son lógicas, y la actuación del actual gobierno

tampoco. Tenemos unas leyes, que si miras el

primer artículo es contradictorio con el último.

Le pongo un ejemplo respecto a la edad en que

acaba la infancia. La edad para casarse en Irán

es trece años para las chicas y quince años para

los chicos. La ley cree que una chica de trece

años tiene la cabeza necesaria para elegir un es-

poso para toda su vida. Pero la edad para votar

en las elecciones para chicos y chicas es de

quince años. Con lo cual, la misma chica que tie-

ne cabeza para elegir un esposo para toda la vi-

da, no tiene edad para elegir un parlamentario

por cuatro años. Y le diré más, la edad penal en

Irán es para las chicas nueve años y para lo chi-

cos quince. Eso quiere decir que si una niña de

diez años mata a otra persona, la ley la ve tan

responsable como a una persona de cincuenta

años. Si ella comete un delito tiene que ser ella

la persona que soporte el castigo por ese delito.

Porque se supone, que es consciente de lo que

está haciendo. Pero para poder tener la partida

de nacimiento en mano chico o chica debe te-

ner el permiso de su padre. Así que una niña de

diez años o un niño de dieciséis años, si comete

un delito tiene tanta la responsabilidad para

aguantar un castigo como la pena de muerte. Si

una persona quiere continuar los estudios fue-

ra de Irán tiene que pedir permiso a su padre y
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si es una mujer y está casada tiene que pedir

permiso a su marido. Yo misma, he tenido que

pedir permiso a mi marido para estar aquí. Con

unas leyes que tienen tanta contradicción so-

bre establecer la edad de finalizar la infancia en

la vida de un ser humano, usted dígame si esas

leyes tienen algún sentido. 

¿Cómo define su vida ser musulmana? 

Yo creo en la creencia que tengo. He nacido

en una familia musulmana. Mi padre era un

musulmán moderno y me dio a conocer el Is-

lam adecuado, correcto. Y eso ha hecho que

yo viva esa creencia con fe. Soy chiíta y conoz-

co bastante bien mi creencia. Yo sé que una

gran parte de estas leyes que hay en Irán son

resultado de una mala interpretación del Is-

lam. Y por esto estoy en contra de estas leyes. 

Usted dice que el Islam ofrece “una vía para

llegar a Dios”. ¿Cómo es la suya? ¿Alguna vez

ha perdido la esperanza? 

Todos los seres humanos tienen sus vías para

llegar a Dios. Nunca he perdido mi creencia. Y

lo que está haciendo este gobierno no tiene na-

da que ver con el Islam. Llegar a Dios es tener la

conciencia tranquila, que cuando yo me mire

en el espejo no me de a mí misma vergüenza de

lo que estoy viendo, dormir tranquila cuando

pongo la cabeza encima de la almohada. 

extractos de la clase magistral 

“Los derechos de la mujer con especial énfasis
en los países islámicos”. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. 20 de enero de 2010

“Teniendo en cuenta 
la situación actual 

en Irán, ahora mismo
para mí la justicia

significa la libertad
inmediata de todos 
los presos políticos”

Entrevista



Entrevista • 41 •

¿En qué consiste para usted la revolución de

la mujer? 

No estoy de acuerdo con la palabra revolu-

ción. En esta palabra está el sentido de la

violencia. Antes de hablar de la revolución

siempre miro las reformas. Las mujeres en

Irán están en contra de la violencia y lo que

quieren es que su situación mejore. Es muy

natural que las mujeres no estén contentas

con su situación. Irán es una sociedad en la

que las mujeres formadas son muchas más

que los hombres. Pero en las leyes no cuen-

tan ni siquiera como un ser humano, se

cuentan como la mitad de un ser humano.

Hace más de cincuenta años que tenemos el

derecho al sufragio y tenemos mujeres par-

lamentarias. La misma mujer que está en el

Parlamento aprobando leyes, un día puede

llegar a su casa y que su marido le presente a

la segunda esposa. Ahora tenemos una mi-

nistra. Cuando esa mujer quiere ir, por ejem-

plo, a la Organización Mundial de la Salud y

hablar sobre el pueblo iraní, la noche antes

tiene que estar rogándole a su marido para

poder salir del país. Y si discuten por lo que

sea, y al señor no le da la gana de darle per-

miso, pues no sale. Por eso, yo digo que las

mujeres están en contra de estas leyes. Por-

que esas leyes no están de acuerdo con la so-

ciedad y la cultura iraní. —

las mujeres en los países islámicos

Si queremos juzgar la situación de la mujer en los países islámicos
no podemos hacer un análisis genérico, tendremos que ir país por
país. Una cuarta parte del mundo es islámica. En los países de
Oriente Medio se da una situación de mucha discriminación. En la
mayoría de estos países la poligamia está aceptada por la ley. Se
dan situaciones increíbles. En los Emiratos Árabes Unidos, por la
situación económica y social, a los hombres les gusta casarse con
mujeres europeas. El gobierno asume los gastos de la boda y la dote
cuando los hombres se casan con mujeres de los Emiratos y además
les anima a tener hijos con ellas. La mujer queda limitada a un ser con
el que hay que casarse y reproducirse. 

Por otra parte, en algunos países de Oriente Medio, es muy feo
llamar a la mujer por su nombre. Normalmente se les llama por el
nombre de su hijo varón, por ejemplo, “madre de Alí”. Por esta razón
en Arabia Saudí hasta hace bien poco las mujeres no tenían partida
de nacimiento. Un hombre no debía aceptar que el nombre de su
hija o su esposa esté en las manos o en la boca de otro. En la
actualidad, los hombres tienen obligación de sacar la partida de
nacimiento de sus esposas e hijas. En esta zona es frecuente que se
den muertes por celos o faltas al honor. Porque para una familia lo
peor es que una de las hijas cometa un acto inapropiado. En el caso
de las violaciones, las familias opinan que no es suficiente matar a
la persona que ha violado. También a la mujer violada.

Pero las mujeres no sufren esto en todos los países islámicos. En
Indonesia y Malasia la situación es distinta y hay mucha menos
discriminación. En Marruecos se han aprobado una serie de leyes que
mejoran la situación de la mujer. 

EnAfganistán los talibanes obligan a las mujeres a llevar la burka,
y si una mujer decide no llevarla se le castiga latigueándola. Esto no
tiene nada que ver con el Islam. En los dos momentos más importantes
de la vida de un creyente, es decir, a la hora de rezar y a la hora de hacer
la peregrinación, no se puede cubrir la cara. Entonces ¿cómo podemos
decir que el resto de su tiempo debe cubrirse la cara y es lo que dice el
Islam? Y el caso de la mutilación de las mujeres en África. También hay
algunas personas que lo relacionan con el Islam, pero este acto en el
Islam incluso tiene un castigo. La persona que realiza esta práctica está
cometiendo un delito, igual que si se corta un dedo a alguien. Y lo
interesante es que no solo las familias musulmanas en África realizan
esta práctica, también las familias cristianas. La mutilación es una
tradición equivocada, tribal, que no tiene nada que ver con el Islam. Es
muy importante separar las tradiciones de la religión. Hay algo en 

común en todos los países islámicos, y es que los gobiernos han
decidido crear leyes discriminatorias para empeorar la situación de la
mujer y siempre, relacionando estas leyes con el Islam. 

En Irán en algunas carreras como derecho hay un 70% de mujeres
y es un país donde todas las leyes que discriminan a las mujeres se
aprueban. Hace un año y medio que iniciamos una campaña de
recogida de un millón de firmas, pidiendo que las leyes del país
protejan la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo no era solo
conseguir las firmas, sino educar a la población. Creamos un grupo que
se encargó de recoger la firmas y formamos a esas personas
implicadas para que en una hora fueran capaces de explicar a otras
qué medidas se piden para una sociedad más igualitaria, qué leyes
debería haber y cuales hay. La mayoría de las personas que venían a
ese tipo de formaciones eran chicos universitarios. A pesar de ser una
manera absolutamente pacífica, el gobierno no ha podido soportarlo.
Más de setenta personas colaboradoras tienen ahora delitos penales.
Y como decía la mayoría son chicos y universitarios. 

cultura patriarcal y religión

La discriminación de la mujer no se da solo en el Islam. La mayoría de
las religiones implantan una cultura que favorece a los hombres y a
sus intereses. La cultura patriarcal no acepta la igualdad, y por ello no
acepta la democracia. Por eso, lo más importante y lo primero que hay
que hacer es separar la religión del Estado. No he visto ningún sitio del
mundo donde no tengan ninguna manifestación de esta cultura
patriarcal. En un seminario en Finlandia sobre la mujer, me dieron un
broche y me pidieron que lo llevara cuando saliera a hablar. Era una
especie de medalla en forma de moneda a la que le faltaba un cuarto.
Allí, en la actualidad, el sueldo de la mujer es un cuarto menos que el
del hombre. Y yo consideraba a los países nórdicos como paradigma
de la igualdad entre hombre y mujeres. En España también se dan
estas situaciones y otras. Por ejemplo, cuando un chico de vuestra
cultura dice en casa bueno “tengo una pareja y estamos viviendo
juntos”, la reacción es “qué bien que hayas dado ese paso, nos
alegramos mucho”. Y casi siempre y es habitual decirle “no tengas
prisa para casarte, piénsalo bien, cuando estés convencido”. Cuando
es la chica la que lo dice en la misma familia, también se le felicita, pero
al cabo del poco se le dice “si os queréis tanto por qué no os casáis”.

“No estoy de acuerdo
con la palabra

revolución. En esta
palabra está el sentido

de la violencia. 
Antes de hablar de la

revolución siempre miro
las reformas”


