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             I R Á N:   Acción en redes y ciberacción 
 
 
Dentro de la Campaña MCMD, mañana, 11 de marzo , Amnistía Internacional publica el informe  
“Procrearás: ataques a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán”, que denuncia cómo 
los dirigentes iraníes, para aumentar la población con fines geopolíticos, quieren implantar dos nuevas leyes 
que limitarán el papel de la mujer en cuanto a su derecho a decidir sobre la maternidad. Este informe 
denuncia el grave retroceso en los derechos de las mujeres que supondría dicha legislación, además de la 
discriminación sistemática y violencia que ya sufren.  
 
La Sección participa en esta campaña con una acción prioritaria de movilización que se enmarca en dos 
fases: 
 

• TORMENTA TUITER:  Todo el día 11 de marzo, para tuitear a los perfiles de las autoridades 
iraníes. 
Se utilizará el hashtag :   //Procrearás   junto a  //Irán y, cuando quepa,  
//MiCuerpoMisDerechos.  
 
Modelos de tuit:        

 
- Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos //Irán 

//Procrearás@HassanRouhani@Khamenei_ir //MiCuerpoMisDerechos  
 

- Las mujeres deben decidir si tener hijos y cuando ¡No los políticos! 
@HassanRouhani@Khamenei_es //Procrearás //Irán 

 
- No censuren la información sobre contracepción //Irán//Procrearás 

@HassanRouhani@Khamenei_ir //MiCuerpoMisDerechos 
 
- ¡El embarazo es una elección, no una estrategia nacional! @HassanRouhani @Khamenei_es 

//Procrearás //Irán //MBMR 
 
- ¡El aborto no es un crimen! //Irán //Procrearás @HassanRouhani @Khamenei_ir 

//MiCuerpoMisDerechos 
 
- Esterilización voluntaria: una elección de las mujeres ¡no es un crimen! //Irán//Procrearás 

@HassanRouhani @Khamenei_ir 
 
- ¡Los derechos de las mujeres no deben retroceder en el tiempo! //Irán //HassanRouhani 

@Khamenei_es //Procrearás //MBMR 
 
- ¡No desmantelen los programas de planificación familiar! //Irán @HassanRouhani 

@Khamenei_es //Procrearás //MBMR  
 
 
 

 
 


