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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD DEFENSORA IRANÍ DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
La defensora de los derechos de las mujeres Mahdieh Golrou, que llevaba tres meses
recluida en la prisión de Evin de Teherán por manifestaciones pacíficas, ha sido puesta
en libertad. Era presa de conciencia.
Mahdieh Golrou (conocida también como Mahdieh Golru), que se hallaba recluida en la
Sección 2A de la prisión de Evin, quedó el 27 de enero de 2015 en libertad bajo fianza de 7.000
millones de riales (241.000 dólares estadounidenses). Estuvo tres meses privada de libertad
sin cargos, por participar en una manifestación pacífica de protesta por la violencia contra las
mujeres en Irán.
Había sido detenida en su casa, en Teherán, el 26 de octubre de 2014, cuando le confiscaron
el teléfono móvil y el ordenador. Pasó dos meses recluida en régimen de aislamiento en la
Sección 2A de la prisión, bajo control de la Guardia Revolucionaria, antes de ser traslada a otra
celda de la misma sección junto con otra persona. La causa abierta contra ella se llevó ante la
Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán el 12 de enero, pero Amnistía Internacional
tiene entendido que no se ha celebrado el juicio.
Mahdieh Golrou participó en una manifestación pacífica celebrada el 22 de octubre de 2014 en
Teherán ante el Parlamento iraní para condenar la violencia contra las mujeres y una serie de
agresiones con ácido cometidas contra mujeres en Isfahán, ciudad del centro de Irán, a
principios de ese mes. Es posible que fuera detenida para intentar eliminar la protesta pacífica
y acallar a quienes se pronuncian públicamente en defensa de los derechos de las mujeres.
Mahdieh Golrou había sido detenida ya en diciembre de 2009 y condenada a más de dos años
de prisión. Entonces estaba acusada de “propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión contra la
seguridad nacional”.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
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