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INTRODUCCIÓN
Breve biografía y situación actual

Nasrin Sotoudeh no es ninguna criminal. Es una destacada abogada y defensora de los derechos huma-
nos. Su valentía y sus convicciones la han llevado a defender los casos de las personas más vulnerables 
en Irán: menores condenados a la pena de muerte en espera de ejecución, niños y mujeres maltratadas, 
otros compañeras y compañeros defensores de los derechos humanos que también fueron encarcelados 
y, por último, y lo que se intuye que causó su última detención, la defensa de las mujeres iraníes que 
fueron encarceladas por denunciar el régimen de velo obligatorio que existe en Irán desde 1979.

Nasrin ya sufrió una primera detención en 2010 que duró tres años, con una larga y sonada huelga de 
hambre por la retirada del pasaporte de su hija, que levantó la protesta de organizaciones internacionales 
en su defensa hasta que finalmente fue liberada en 2013. Desde entonces no ha cesado en su lucha 
contra las injusticias a las que las autoridades iraníes someten a la población, y en 2019 fue nuevamente 
condenada, tras ser presionada durante varios meses, por su apoyo a varias mujeres iraníes que habían 
sido encarceladas por protestar contra el velo obligatorio. Tras dos juicios injustos, se la condenó a 38 
años de prisión y 138 latigazos por difusión de propaganda contra el régimen iraní, en concreto contra 
el líder supremo de la revolución iraní, Alí Jamenei; por avivar “la corrupción y la prostitución” con su 
defensa del derecho a decidir sobre el velo y, por sorprendente que parezca, por “ser miembro de una 
organización de derechos humanos”.

En número de años, su condena es la más larga que se ha impuesto a una defensora de derechos 
humanos en Irán. Las autoridades guardan silencio sobre su caso, pero la presión sobre ella y su familia 
continúa, pues su marido ha sido detenido en varias ocasiones y en estos momentos está en libertad 
condicional.

Nasrin y su familia han sufrido mucho dolor y tristeza en esta última década. Sus hijos no sólo han sido 
sometidos a una gran presión por parte de las autoridades, sino también por la separación de su madre, 
a la que añoran todos los días y sólo pueden ver a través de un cristal en presencia de los agentes de 
seguridad.
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ACERCA DE LA SESIÓN

En esta actividad se plantean situaciones que se dan con cierta frecuencia en distintos lugares del mun-
do, en algunos casos agravadas por la reciente pandemia. Tratan sobre temas como la imposición de 
normas sobre cómo vestir o comportarse; el hacinamiento en recintos cerrados durante el coronavirus, 
con desprecio por la salud de las personas; casos de menores, malos tratos, pena de muerte; profesio-
nales que deben informar sobre determinados hechos y son presionadas o amenazadas (periodistas, 
médicos, etc.).

Todas estas situaciones están relacionadas con la trayectoria personal y profesional de Nasrin, en las 
que se ha visto implicada por la necesidad de denunciar la violación de determinados derechos y de 
defender a sus víctimas. Estos derechos están recogidos en distintos artículos (1, 2, 3, 5, 8, 10, 18, 19, 
20) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Y por todo ello, Nasrin Sotoudeh se 
ha convertido en una presa de conciencia.

La sesión se desarrolla a partir de un primer paso, en el que se plantean cinco situaciones para reflexio-
nar y adoptar una opinión, que luego será puesta en común. La segunda parte consiste en la presenta-
ción de Nasrin, alguien que ha dado su vida por sus convicciones y es un ejemplo para todo el mundo. 
Después se insta al grupo a elaborar mensajes, dibujos, poemas, etc., de apoyo a Nasrin y a su familia. 
La última parte será, pues, reivindicativa: firmar la petición al Gobierno iraní (siguiendo la campaña del 
SI) y enviar los mensajes de apoyo.

Paralelamente al desarrollo de la primera parte, y teniendo en cuenta que puede haber un grupo de 
participantes que no esté en el aula sino en casa, se desarrolla otra actividad online que desemboca en 
la segunda parte de la presencial.
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––    Concienciar sobre la solidaridad en la defensa de las personas (y causas), reconociendo el valor de los    

        defensores/as de los derechos humanos por encima de otros intereses (políticos, económicos, etc.).

––    Tomar conciencia de la necesidad de mantener criterios éticos en el ejercicio profesional y frente a cualquier  

        presión externa.

––    Destacar la figura de alguien que ha luchado por los derechos humanos.

––    Desarrollar las capacidades de tratar y clasificar la información, reflexionar y construir una opinión mediante    

        la cooperación y el trabajo en equipo.

––    La propuesta está concebida para tener a la mitad de los participantes en el aula y el resto online; de ahí que    

        haya una tarea alternativa en la actividad. En caso de poder tener al grupo completo, se procederá al reajuste  

        en cuanto a los subgrupos (cinco grupos de hasta seis personas).

––    La tarea online exige que se anuncie previamente para agilizar la búsqueda y selección de información. En  

        realidad, durante la sesión, quienes intervengan online deberán compartir sus datos y elaborar una definición  

        única común.

––    El final de la actividad será descubrir el retrato del personaje para identificarlo como modelo de defensora. Su  

        foto puede proyectarse durante la exposición de la biografía.

––    La firma de la petición al Gobierno iraní es voluntaria. Sí es obligatoria la elaboración del mensaje.

––    La DUDH puede tenerse proyectada durante la sesión o bien facilitar una copia de la misma a cada subgrupo  

        de trabajo.

Material

––    Dispositivo con conexión a Internet, proyector y pantalla.

––    Material gráfico.

Sugerencias de facilitación

Edad: 14 + 
Duración: 50 minutos

Objetivos
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ACTIVIDAD

––    Las decisiones tomadas por autoridades, direcciones de centros, responsables, etc., ¿se perciben
        como medidas justas, injustas, lesivas...?
––    ¿Qué haríamos en caso de que nos afectaran?
––    ¿En qué basaríamos nuestra actuación?

––    ¿Qué derechos se han visto vulnerados?

PASO 1 (35 minutos)

A/ GRUPO PRESENCIAL: REFLEXIÓN SOBRE SITUACIONES

Se divide al grupo en subgrupos y se les entregan las tarjetas con las situaciones (ANEXO 2 ). 

Sobre ellas deberán plantearse cuestiones como las siguientes:

Con las respuestas se elaboran las conclusiones y se hace una puesta en común con el resto del grupo.

B/ GRUPO ONLINE: INDAGACIÓN Y DEFINICIÓN CONJUNTA

Previamente a la sesión presencial, se plantea un tema relacionado con los derechos humanos y la persona del caso. 

El tema podría ser: “¿Qué es un preso/a de conciencia?” (según el derecho internacional, por ejemplo).

La tarea consiste en buscar en Internet información sobre el tema planteado. 

Durante la primera parte de la sesión, los participantes se conectan entre sí para compartir los datos obtenidos en su 

búsqueda y elaborar una definición única, común.

Después se conectan con el grupo presencial y, tras la intervención de los subgrupos, exponen esa definición única 

(3 minutos).

PASO 2. ¿En quién estamos pensando? (5 minutos) 

A continuación, se hace la presentación de Nasrin y su vida, que estará relacionada con lo tratado en el paso anterior 

(unos 5 minutos), al mismo tiempo que aparece la imagen de la defensora (ANEXO 3).
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PASO 3. Actúa: mensajes de apoyo y firma de la petición (7 minutos)

En grupos, se escribe un mensaje de apoyo para Nasrin, su marido Reza, su hija Mehraveh y su hijo Nima, para darles 
ánimo. Se puede acompañar del dibujo de una balanza, símbolo que representa que la Justicia trata a todos por igual. 
Quienes participen online lo harán individualmente. Queremos que Nasrin sepa que nos sentimos orgullosos de su 
trabajo, que su lucha por la libertad y la justicia es de enorme valía, y que propagaremos su mensaje para que su voz se 
haga más alta cada día y que pronto pueda ser liberada.

En los últimos minutos de la sesión se ofrece la posibilidad de que participantes escriban una carta al gobierno iraní 
pidiendo la liberación de Nasrin. Para ello, se puede usar el modelo del anexo 4 o dejar que participantes escriban 
libremente. Las cartas podéis enviarlas escaneadas o fotografiadas a redescuelas@es.amnesty.org o al número de 
WhatsApp 676598109.

© Privada Nasrin Sotoudeh y su marido Reza Khandan
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1. Al finalizar la actividad, ¿qué impresión general te ha quedado?
2. Las situaciones planteadas, ¿las conocías de antes o no?
3. Las cosas más importantes que has aprendido han sido: ......
4. Te habría gustado más ...... y menos ......
5. ¿Crees que esta actividad te ha motivado para hacer algo a partir de ahora en relación con este tema?

PASO 4. Evaluación

A/ GRUPO PRESENCIAL

Para recoger las impresiones del alumnado se reparten copias con las siguientes cuestiones:

B/ GRUPO ONLINE

© Amnistía Internacional Concentración por la liberación de Nasrin en Italia.

1. Al finalizar la actividad, ¿qué impresión general te ha quedado?
2. Las situaciones planteadas, ¿las conocías de antes o no?
3. Las cosas más importantes que has aprendido han sido: ......
4. Te habría gustado más ...... y menos ......
5. ¿Crees que esta actividad te ha motivado para hacer algo a partir de ahora en relación con este tema?
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Artículo 1 / Libertad e igualdad en dignidad y derechos

Artículo 2 / No discriminación

Artículo 3 / Derecho a la vida, a la libertad y a la seguri-

dad de su persona

Artículo 4 / No sometimiento a la esclavitud

Artículo 5 / No sometimiento a la tortura

Artículo 6 / Todas las personas están protegidas por la 

ley

Artículo 7 / Todas las personas son iguales ante la ley

Artículo 8 / El derecho a un recurso cuando se hayan 

violado derechos

Artículo 9 / El derecho a no ser detenido, encarcelado o 

exiliado injustamente

Artículo 10 / Derecho a un juicio justo

Artículo 11 / El derecho a ser considerado inocente 

hasta que se demuestre la culpabilidad

Artículo 12 / El derecho a que se respeten la intimidad, 

el domicilio y la vida familiar

Artículo 13 / La libertad de vivir y viajar sin trabas dentro 

de las fronteras del Estado

Artículo 16 / Derecho a casarse y fundar una familia

Artículo 24 / Derecho al descanso y el tiempo libre

Artículo 26 / El derecho a la educación, que incluye la 

primaria gratuita

DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES

El derecho a la vida, el derecho a no ser 

sometido a tortura ni a esclavitud, el derecho 

a no ser discriminado.

DERECHOS JURÍDICOS

El derecho a la presunción de inocencia, el 

derecho a un juicio con garantías, el derecho 

a no ser sometido a detención o reclusión 

arbitrarias.

DERECHOS SOCIALES

Los derechos a la educación, a fundar y man-

tener una familia, al ocio, a la salud. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH (simplificada)

ANEXO 1 / pág. I
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Artículo 15 / Derecho a una nacionalidad

Artículo 17 / El derecho a tener propiedades y bienes

Artículo 22 / Derecho a la seguridad social

Artículo 23 / El derecho a trabajar por un salario digno y 

a pertenecer a un sindicato

Artículo 25 / El derecho a un nivel de vida adecuado 

para tu salud y bienestar

Artículo 18 / La libertad de creencias (incluidas las 

creencias religiosas)

Artículo 19 / La libertad de expresión y el derecho a 

difundir información

Artículo 20 / La libertad para asociarse y reunirse con 

otros de forma pacífica

Artículo 21 / El derecho a participar en el gobierno de tu 

país

Artículo 27 / El derecho a participar en la vida cultural 

de tu comunidad

Artículo 28 / El derecho a un orden internacional en el 

que se respeten plenamente todos estos derechos

Artículo 29 / La responsabilidad de respetar los dere-

chos de los demás

Artículo 30 / El derecho a que no te quiten ninguno de 

estos derechos

DERECHOS ECONÓMICOS

Los derechos a la propiedad, al trabajo, a la 

vivienda, a una pensión, a un nivel adecuado 

de vida.

DERECHOS POLÍTICOS

El derecho a participar en el gobierno del 

país, el derecho a votar, el derecho de reunión 

pacífica; la libertad de expresión, de creencias 

y de religión.

DERECHOS CULTURALES,

DERECHOS SOLIDARIOS

El derecho a participar en la vida cultural de la 

comunidad.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DDHH (simplificada)

ANEXO 1 / pág. II
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1 / En un centro escolar, la Junta Directiva decide imponer un uniforme con el criterio de “traje decoro-
so”. Para los chicos, camisa de manga larga y pantalón largo; para las chicas, blusa de manga larga 
y falda por debajo de la rodilla (las piernas cubiertas con leotardos oscuros). Además se limitan las 
actividades en el patio durante el recreo: los chicos pueden jugar con balones, mientras que las chicas 
sólo pueden pasear. Parte de la comunidad escolar se opone, incluso hay estudiantes que inician una 
huelga.

TARJETA DE SITUACIONES

ANEXO 2

2 / Durante el confinamiento por el coronavirus, en algunas cárceles se ha podido mantener a cada 
preso/a en una celda, pero en otras ha habido hacinamiento. Como familiar de una persona recluida, se 
impone una denuncia ante las autoridades.

3 / Una persona se vio implicada en un delito grave con resultado de muerte. En el momento del suce-
so era menor de edad. Es condenada y pasa un tiempo en prisión; al cumplir la mayoría de edad, se 
revisa su caso y se la condena a muerte. Sus abogados piensan recurrir pero son amenazados con la 
inhabilitación.

4 / La Dirección de una residencia de mayores quiere hacer una campaña de imagen en la que desta-
que como modélica. Para ello encargan el proyecto a una agencia de publicidad, pero ésta se hace con 
un informe médico donde se indica que el servicio es deficiente y hay casos de malos tratos físicos a 
residentes.

5 / Dos publicistas comentan con una periodista el caso de la residencia de mayores donde se han 
descubierto casos de malos tratos a residentes y deficiencias en el servicio. Además, le comunican su 
intención de actuar. Pero el propietario del medio para el que trabaja la periodista también es dueño de 
la residencia de mayores.
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FOTOGRAFÍA DE NASRIN

ANEXO 3

© Privada Nasrin Sotoudeh en su despacho
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Líder Supremo Ali Khamenei
C/o Misión Permanente de Irán ante la ONU  

Excelencia:

Nasrin Sotoudeh, destacada abogada de derechos humanos y defensora de los derechos de las muje-
res, recluida en la prisión de Evin de Teherán desde su detención el 13 de junio de 2018, ha sido conde-
nada a un total de 38 años de prisión y a recibir 148 latigazos.

El juicio de Nasrin Sotoudeh ha sido manifiestamente injusto ya que tuvo lugar sin que ni ella ni su abo-
gado se hallarán presentes, el 30 de diciembre de 2018 ante la Sección 28 del Tribunal Revolucionario 
de Teherán. Fue juzgada por siete cargos, algunos de los cuales están relacionados con su oposición a 
las leyes sobre el uso forzoso del hiyab, entre ellos “incitar a la corrupción y la prostitución” y “cometer 
abiertamente un acto pecaminoso [...] apareciendo en público sin hiyab”. Algunas de sus actividades 
legítimas citadas por las autoridades como “pruebas” contra ella son: oponerse al uso forzoso del hiyab, 
quitarse el pañuelo de la cabeza durante visitas a prisiones, defender a mujeres que han protestado 
pacíficamente con el uso forzoso del hiyab, conceder entrevistas a los medios de comunicación sobre la 
detención violenta de mujeres que protestaban contra el uso forzoso del hiyab y poner flores en el lugar 
donde una manifestante fue detenida con violencia. También se ha formulado contra ella el cargo de “for-
mar un grupo con el fin de perturbar la seguridad nacional” debido en parte a su trabajo con tres grupos 
de derechos humanos, incluida la Campaña para la Abolición Gradual de la Pena de Muerte.

Le insto a dejar a Nasrin Sotoudeh en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es presa de concien-
cia, recluida únicamente por su trabajo pacífico de derechos humanos. También le pido que la condena 
sea anulada sin dilación.

Atentamente,

CARTA PARA LAS AUTORIDADES

ANEXO 4
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