Nombre
Shirin Ebadi
Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

21 de junio de 1947

-

País de origen
Hamadán, Irán
Frase representativa
“Los derechos humanos son un estándar
universal. Es un componente de toda religión y
civilización.”
Área en donde sobresalió
Abogada por los derechos humanos y activista
Resumen/Eventos importantes de vida
En 1969 se convierte en la primera jueza mujer de Irán. Dos años después, en 1971, obtiene grado de
doctorado. Fue la primera mujer en ser nombrada presidenta del Tribunal Supremo, y del Tribunal de
la Ciudad de Teherán de 1975 hasta 1979.
En 1980 se jubila anticipadamente debido a la Revolución ocurrida en Irán en 1979, ya que a las
mujeres ya no se les permitía ser jueces. Durante los siguientes 23 años, escribió libros y artículos
sobre democracia, Islam e igualdad para las mujeres.
En 1993 regresó a la abogacía, trabajando en ocasiones gratis, defendiendo la mayoría de las veces a
mujeres, niños y presos políticos.
Shirin enfentó arrestos, una sentencia de cárcel suspendida de cinco años, y casi perdió su licencia de
abogada.
En 2001, junto a otros cuatro abogados fundan el Centro de Defensores de los Derechos Humanos
(DHRC), una organización que concientiza sobre derechos humanos y brinda apoyo a los presos
políticos y sus familias. El DHCR recibió el prestigioso premio fránces Human Rights Prize en 2003.
En el 2003 fue reconocido el incansable trabajo de Shirin, recibiendo el Premio Nobel de la Paz,
siendo la primera iraní y la primera mujer en recibirlo.
En 2006 apoyó la campaña “Un millón de firmas”, fundada en 2006, cuyo objetivo era recoger un
millón de firmas de iraníes en apoyo a la igualdad de derechos para las mujeres.
En 2009, de nueva cuenta su casa y oficinas fueron atacadas al declarar públicamente su desconfianza
sobre los resultados electorales de Irán.

