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SHAHLA ENTESARI

IRÁN: DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES DESAFÍAN LA REPRESIÓN
Si hoy encarcelan a un grupo de activistas
del movimiento de mujeres en la prisión de Evin,
las demás nos haremos eco de sus voces [...]
formaremos un río con nuestras voces.
De “No se puede poner puertas a un río”, declaración de la organización Meydaan
(Espacio de Mujeres), firmada por Shahla Entesari.

SE ENFRENTA A UNA PENA
DE PRISIÓN POR TOMAR PARTE
EN LA ORGANIZACIÓN
DE UNA MANIFESTACIÓN

Shahla Entesari es asistente social, conocida
activista en favor de los derechos humanos y
miembro de la Campaña por la Igualdad,
cuyo objetivo es recoger un millón de firmas
de iraníes que exigen la igualdad de las
mujeres ante la ley. Se enfrenta a una pena
de prisión por tomar parte en la organización
de una manifestación en junio de 2006 en la
que se pedía el fin de la discriminación legal
contra las mujeres en Irán.
La policía la detuvo el día de la
manifestación por la mañana y, según
informes, la recluyó durante dos días. En
abril de 2007 la declararon culpable de
actuar contra la seguridad nacional y la
condenaron a seis meses de cárcel y a 30
meses más de condena condicional con una
suspensión de cinco años. Se encuentra en
libertad en espera de que se resuelva el
recurso presentado contra su condena.

¡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 demás cargos
contra Shahla Entesari relacionados con su activismo pacífico en favor
de la igualdad de derechos para las mujeres en Irán.

 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)

Shahla Entesari también hace frente a otra
posible condena tras volver a ser detenida el
4 de marzo de 2007 junto con otras 32
mujeres. A la mayoría de las mujeres las
detuvieron cuando protestaban por el juicio
de Shahla Entesari y otras cuatro mujeres
acusadas de organizar la manifestación de
junio de 2006.
Shahla Entesari quedó en libertad al cabo de
cuatro días y posteriormente la acusaron de
“reunión y connivencia con la intención de
atentar contra la seguridad nacional,
perturbar el orden público y desobedecer las
órdenes de la policía”. Todavía no se ha
emitido el fallo.
Shahla Entesari perdió su empleo cuando
descubrieron que había distribuido folletos
de la Campaña por la Igualdad en su lugar
de trabajo.
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