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IRÁN

Mahboubeh Karami, de 40 años, periodista y defensora de los derechos de las mujeres

El 25 de agosto Mahboubeh Karami fue puesta en libertad bajo una fianza de mil millones de riales
(aproximadamente 110.000 dólares estadounidenses). A mediados de agosto había sido acusada de “actuar
en contra de la seguridad nacional”, y su próxima vista está programada para el 1 de noviembre en el Tribunal
Revolucionario de Teherán. Mahboubeh Karami permaneció recluida en la Prisión Evín de Teherán desde el
13 de junio, fecha en que fue detenida. Amnistía Internacional considera que la acusación es falsa y que su
encarcelamiento la convertiría en presa de conciencia, privada de libertad por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Durante su detención, Mahboubeh Karami fue frecuentemente interrogadasobre sus actividades relacionadas
con la Campaña por la Igualdad, que aboga por la eliminación de las leyes y políticas que discriminan contra
las mujeres.
El 28 de agosto, pocos días después de su liberación, Mahboubeh Karami se encontraba en casa de unos
amigos asistiendo a una reunión privada, cuando las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza en la casa y
le exigieron que firmase una citación para presentarse el 30 de agosto en el Servicio de Seguridad e
Información de la Policía de Teherán. Una vez que Mahboubeh Karami firmó la orden, las fuerzas de
seguridad salieron de la casa pero permanecieron apostadas fuera de ella hasta las 22 h.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Campaña por la Igualdad es una red de personas que trabajan para poner fin a la discriminación legal
contra las mujeres. La campaña informa a las mujeres de sus derechos, y tiene previsto recoger un millón de
firmas entre el público iraní para una petición contra las leyes discriminatorias. El 27 de agosto, fecha en que
se cumplía el segundo aniversario de la Campaña por la Igualdad, Amnistía Internacional renovó su exigencia
de que las autoridades iraníes cesen los hostigamientos y encarcelamientos a los que someten a los
defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, y les permitan continuar en libertad su campaña para
la revocación de las leyes y políticas que discriminan contra las mujeres en Irán.
Para más información véase Irán: No más presión contra los defensores y defensoras de los derechos de las
mujeres, publicado el 27 de agosto de 2008, en http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/iran-endpressure-women-s-rights-defenders-20080827.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
persa, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que retiren los cargos contra Mahboubeh Karami; si fuera encarcelada, se
convertiría en presa de conciencia, privada de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho

-

a la libertad de expresión y de asociación, y Amnistía Internacional pediría su puesta en libertad
inmediata y sin condiciones;
pidiendo a las autoridades que pongan fin al hostigamiento al que se somete a Mahboubeh Karami por
desarrollar sus actividades pacíficas.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Magistratura de Teherán
Mr Ali Reza Avaie
No. 152, corner of 17th Alley
Before Shahid Motahhary Ave.,
Sanaei Ave., Karimkhan Zand Ave.,
Tehran, Irán
Fax: +98 21 8832 6700 (funciona intermitentemente)
Correo-E:
avaei@dadgostary-tehran.ir, info@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 10 de octubre de de 2008.
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