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De origen Kurdo, Mahsa Amini (22) viajaba hacia 

Teherán junto a su familia en septiembre de 

2022 cuando la “agencia de seguridad moral” (los 

cuerpos de seguridad en Irán que vigilan de 

forma encubierta que la gente respete el código 

de vestimenta y de conducta) la detuvieron 

alegando que no llevaba puesto de manera 

adecuada el hiyab.  

Ingresó en estado de coma en el hospital Karsa a 

causa de las agresiones recibidas y, tres días 

después, murió. Los doctores declararon que 

Mahsa sufría de enfermedades previas a su muerte 

que posiblemente la provocaron, no obstante, la 

familia y su representante legal niegan esa 

información y afirman que murió a causa de los 

golpes recibidos. 

A raíz de esta muerte, miles de personas iraníes 

salieron a manifestarse contra el régimen, en 

especial mujeres. Se llevaron a cabo varias 

manifestaciones donde las mujeres se quitaron el 

velo y se cortaron el pelo como símbolo de protesta 

y solidaridad, bajo el lema “Mujeres, Vida y 

Libertad”. 

 

Mahsa Amini. Mahsa Amini. 
Principal figura de representación del levantamiento y la revolución de Irán. 
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Referente al acto de cortarse el pelo como símbolo 

de protesta, éste proviene de una tradición de la 

provincia de Kurdistán donde en la pérdida de un 

ser querido, se cortaban el cabello como muestra 

de tristeza.  Ante esto, miles de mujeres alrededor 

del mundo se han cortado el pelo de forma pública 

(en videos de internet o manifestaciones) como 

acto de solidaridad con la revolución aún presente 

en Irán.  

El actual régimen obliga a las mujeres iraníes a 

utilizar un velo en todos los lugares públicos. 

Asimismo, los cuerpos de seguridad “moral” 

mencionados anteriormente, tienen potestad 

absoluta para parar a cualquier mujer y examinar 

que lleve el cuerpo y el cabello bien tapado, el velo 

“correctamente” colocado, “ropa no demasiado 

colorida o ajustada”, es decir, potestad absoluta 

para ejercer control sobre sus cuerpos.  

Este movimiento que se ha alzado tras la muerte de 

Mahsa Amini rechaza el uso del velo como 

obligación defendiendo el derecho a la libertad de 

elección, hecho ante el que las autoridades en Irán 

están respondiendo de forma represiva, 

deteniendo y agrediendo a las y los manifestantes. 

Las protestas siguen hoy en día e incluso a nivel 

internacional las mujeres se están uniendo a través 

de las redes con actos solidarios como cortarse el 

pelo o difundir las noticias de lo que ocurre en el 

país. 

Mahsa Amini no tuvo una vida como activista de los 

derechos, pero tras su fallecimiento en manos de 

las autoridades se ha convertido en un símbolo de 

representación de las mujeres de Irán, otorgándole 

el título. Ella fue una joven que desgraciadamente 

fue víctima de las opresiones que gobiernan en el 

país. Lo que en un principio comenzó como un 

movimiento contra el trato que recibían las 

mujeres, se ha transformado en un movimiento que 

exige el cambio de este mismo régimen. Desde el 

inicio de las manifestaciones se calcula que han 

fallecido más de 400 personas en las protestas y se 

prevé que van a seguir aumentando. 

Como podemos comprobar, la muerte de Mahsa 

Amini es solo una entre las muchas que están 

ocurriendo y que han ocurrido para las mujeres 

iraníes, sin embargo, ésta marca el comienzo de una 

revolución.  Una revolución encabezada por las 

mujeres para erradicar toda la discriminación e 

injusticia que viven diariamente y que marcará un 

punto de inflexión en la historia del feminismo a 

nivel mundial.  
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