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Día Internacional de la Mujer: Irene Khan y Shirin Ebadi piden que se erradique
la discriminación contra las mujeres en Irán
Cuando se celebra el 98º Día Internacional de la Mujer, pedimos al gobierno de Irán la abolición urgente de las leyes
que discriminan a las mujeres.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que los derechos humanos son fundamentales para la
dignidad y el desarrollo de todos los seres humanos, denuncia la discriminación por razón de sexo.
Sin embargo, en Irán las mujeres se enfrentan a una discriminación grave y generalizada en virtud de leyes que las
excluyen de áreas fundamentales de la participación política y las tratan como si fueran ciudadanas de segunda. Las
mujeres de Irán tienen derecho a gozar de la misma condición que los hombres en el sistema legal iraní. Hace ya
mucho que esto debería ser una realidad.
Las activistas iraníes de derechos humanos han lanzado la "Campaña del millón de firmas", que busca obtener un
apoyo generalizado para su demanda de igualdad ante la ley. Ya es hora de que el gobierno de Irán escuche estas
voces y ponga fin a la discriminación legal contra las mujeres en el país.
Como laureadas con el Premio Nobel de la Paz, sabemos que existe una relación directa entre la paz, la justicia y el
respeto a los derechos humanos. Mientras se nieguen los derechos humanos a las mujeres, en cualquier parte del
mundo, no puede haber justicia ni paz. Reconocer la igualdad de derechos de la mujer es, por tanto, un requisito
esencial para la creación de sociedades fuertes, sostenibles y estables, y garantizar que las mujeres gozan de
igualdad respecto de los hombres en todas las áreas de la vida es un paso clave para hacer que los derechos
humanos sean una realidad universal.
Shirin Ebadi, laureada con el Premio Nobel de la Paz 2003
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, organización laureada con el Premio Nobel de la Paz
1977********
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