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Mahboubeh Karami, de 40 años, periodista y defensora de los derechos de las mujeres
Alrededor de 200 personas más

Mahboubeh Karami se encuentra recluida en la sección de mujeres de la prisión de Evín de Teherán. Según
la organización de derechos de las mujeres Campaña por la Igualdad
(http://www.change4equality.info/spip.php?article2276), el 25 de junio telefoneó a su madre, Sedigheh
Mosa’ebi, y le dijo que la habían trasladado de la Sección 209 de la prisión (administrada por el Ministerio de
Información) a la de mujeres y que compartía celda con unas 25 mujeres más detenidas el mismo día que
ella.
Según su madre, Mahboubeh Karami, miembro de la Campaña por la Igualdad, ha dicho que el 13 de junio
fueron detenidas alrededor de 90 mujeres, la mayoría de las cuales, al igual que ella, no tenían nada que ver
con la manifestación del parque Mellat por la que se efectuaron las detenciones masivas, a pesar de lo cual
habían sido maltratadas por agentes de seguridad y detenidas. Algunas de éstas quedaron en libertad, y a
otras les pidieron cierta cantidad de dinero en concepto de fianza. Mahboubeh Karami dijo a su madre que no
se había decidido nada sobre ella y que todas las mujeres detenidas estaban acusadas de “atentar contra la
seguridad nacional”.
En una entrevista para el sitio web iraní sobre asuntos de mujeres Escuela Feminista, con fecha de 21 de
junio, Sedigheh Mosa’ebi afirmó que su hija le había llamado dos veces desde su detención. La primera le
había preguntado por una operación a la que se había sometido y la segunda le había dicho que la estaban
interrogando en relación con sus actividades en favor de la Campaña por la Igualdad. Sedigheh Mosa’ebi
había ido a la prisión de Evín para intentar averiguar algo sobre ella y al final le habían dicho que estaba en la
Sección 209.
Los manifestantes del parque Mellat protestaban por la detención el 11 de junio de Abbas Palizdar, quien
había acusado a varios altos cargos iraníes de corrupción económica en unos discursos que había pronunciado
en las universidades de Hamedan y Shiraz en mayo. Había formado parte de una comisión parlamentaria de
revisión e investigación judicial que había examinado diversos asuntos relacionados con la Magistratura. En
otra manifestación celebrada, en Mashhad, se detuvo, según informes, al menos a 230 personas, cuya suerte
se ignora. El 27 de junio, un grupo de derechos humanos, Activistas por los Derechos Humanos en Irán,
informó de que tras la manifestación del parquet Mellat habían sido detenidas hasta 80 mujeres de entre 16
y 60 años, todas las cuales seguían detenidas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en
inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- señalando que al menos 25 mujeres detenidas el 13 de junio, entre ellas Mahboubeh Karami, se
encuentran aún recluidas en la prisión de Evín;
- pidiendo a las autoridades que aclaren el paradero de todas las personas detenidas el 13 de junio;
- instando a las autoridades a que garanticen que ninguna de ellas es sometida a tortura ni a otros
malos tratos bajo custodia;

-

pidiendo que se les permita de inmediato a todas el acceso a sus familias, a abogados de su elección
y a los servicios médicos que puedan necesitar;
pidiendo que sean puestas de inmediato en libertad si no están acusadas de ningún delito común
reconocible ni van a ser sometidas con prontitud a un juicio justo.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Magistratura de Teherán
Mr Ali Reza Avaie
Karimkhan Zand Avenue,
Sana’i Avenue, Corner of Ally 17, No 152,
Tehran, Irán
Correo-E:
avaei@Dadgostary-tehran.ir
Tratamiento:
Dear Mr Avaei / Señor Avaei
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Correo-E:
dr-ahmadinejad@president.ir
vía el sitio web: www.president.ir/email
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Presidente
COPIAS A:
Presidente de la Magistratura
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737
Irán
Correo-E:
info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Director del Departamento de Derechos Humanos de Irán
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Irán
Fax:
+98 21 3390 4986 (insistan)
Correo-E:
fsharafi@bia-judiciary.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Mohammad Javad Larijani”)
int_aff@judiciary.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Mohammad Javad Larijani”)

y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 8 de agosto de 2008
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