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SUSSAN TAHMASEBI

IRÁN: DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES DESAFÍAN LA REPRESIÓN
Existe un movimiento de mujeres [iraníes] [...] que promete crear
cambios sociales positivos por intermedio de la utilización de
medios civiles y la formación de amplias alianzas centradas en
cuestiones de gran importancia [...] para las mujeres iraníes
Cita de Empowering Iranian Women through the One Million Signatures Campaign

A SUSSAN TAHMASEBI
LA HAN HOSTIGADO
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD...

Sussan Tahmasebi, activista de la sociedad
civil y defensora de los derechos de la mujer,
se enfrenta a una posible pena de prisión por
haber tomado parte en la organización de una
manifestación en junio de 2006 en la que se
hacía un llamamiento para poner fin a la
discriminación legal contra las mujeres en Irán.
Sussan es miembro fundador del consejo del
Centro de Formación e Investigación de
Organizaciones de la Sociedad Civil
(Koneshgaran Davtalab), conocido también
como Instituto de Agentes Voluntarios, y una
de las fundadoras de la Campaña por la
Igualdad, cuyo objetivo es recoger un millón
de firmas de iraníes que exigen igualdad ante
la ley para las mujeres. En abril de 2007 la
condenaron por actividades contra la
seguridad nacional y le impusieron una pena
de prisión de seis meses, y a 18 meses más
de condena condicional con una suspensión
de cinco años. Sussan permanece en libertad
en espera de que se resuelva su apelación.

¡ACTÚA YA!
Envía una carta redactada con cortesía al presidente de la magistratura.
 Insta a que se anule la condena y se retiren todos los cargos contra
Sussan Tahmasebi relacionados con su activismo pacífico en favor
de la igualdad de derechos para las mujeres en Irán.
 Exhorta a que se ponga fin a su hostigamiento por las fuerzas de
seguridad.

También Sussan Tahmasebi se hallaba entre
las 33 mujeres detenidas el 4 de marzo de
2007. A la mayoría las detuvieron mientras
protestaban durante el juicio de Sussan
Tahmasebi y de otras cuatro mujeres. La
pusieron en libertad cuatro días después y la
acusaron de “reunirse y actuar en
connivencia con la intención de lesionar la
seguridad nacional, perturbar el orden
público y desobedecer las órdenes de la
policía”, pero la absolvieron de estos cargos
en enero de 2008.
A Sussan Tahmasebi la han hostigado las
fuerzas de seguridad, en especial las del
Ministerio de Inteligencia, y le prohibieron
viajar entre octubre de 2006 y abril de
2007. Le impidieron nuevamente salir del
país en octubre de 2007, cuando las fuerzas
de seguridad del aeropuerto le impidieron
viajar con su ordenador personal.
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 Pídele que proceda a la revisión de la legislación iraní con miras
a poner fin a toda discriminación legal contra las mujeres.

ENVÍA TU CARTA A:
Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave, south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737, República Islámica de Irán
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Correo-e: info@dadgostary-tehran.ir (en la línea de asunto poner: FAO Ayatollah Shahroudi)

NO MÁS VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
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