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Está en la cárcel, condenada a cadena perpetua, y

un látigo en la planta de los pies, y le golpearon

se está quedando ciega porque las autoridades no le

repetidas veces la cabeza contra un muro, lo que

facilitan el tratamiento que necesita.

le provocó una fractura craneal y una
hemorragia cerebral.

Zeynab Jalalian, de 34 años de edad, era una
activista política que trabajaba por el

Hoy día, Zeynab padece un trastorno ocular grave,

empoderamiento de la minoría étnica kurda de

que requiere con urgencia una intervención

Irán y, en particular, de sus mujeres.

quirúrgica especializada. Sin embargo, las
autoridades no lo permiten.

En 2008 fue encarcelada por su presunta
vinculación al brazo armado de un grupo de

Necesita nuestra ayuda. Las autoridades iraníes le

oposición kurdo. Su juicio fue manifiestamente

arrebataron la libertad. No podemos permitirles que

injusto. No sólo lo despacharon en unos minutos,

le arrebaten la vista.

sino que, además, para condenarla se basaron en
“confesiones” que había hecho tras meses de

Pide a Irán que dejen en libertad a Zeynad, y que le

tortura. Tampoco había ninguna prueba que la

faciliten con carácter de urgencia el tratamiento

vinculara a actividades armadas, y no le permitieron

médico que necesita.

comunicarse con su representante legal.
Antes del juicio, pasó ocho meses recluida en una
celda, durante los cuales afirma que la azotaron con

Escribe al presidente de la
Magistratura de Irán
Ínstale a permitir que Zeynab reciba el tratamiento médico

Haz saber a Zeynab que no
está sola
Envíale dibujos y mensajes de solidaridad y esperanza.

vital que necesita, y que garantice su pronta liberación.
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