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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD HOMA HOODFAR TRAS CAMPAÑA GLOBAL
Homa Hoodfar, destacada catedrática de antropología, de triple nacionalidad,
canadiense, irlandesa e iraní, quedó en libertad el 26 de septiembre y salió de Irán en un
vuelo con destino a Omán. Estuvo recluida en régimen de aislamiento en la prisión de
Evin, de Teherán, desde que fue detenida arbitrariamente el 6 de junio.
Homa Hoodfar, presa de conciencia de 65 años y de triple nacionalidad, canadiense, irlandesa e iraní, por quién
Amnistía Internacional estuvo haciendo campaña desde su detención el 6 de junio, salió en libertad de la prisión
de Evin, de Teherán, el 26 de septiembre y ese mismo día tomó un vuelo a Mascate, Omán. El portavoz de la
Magistratura, Gholamhossein Mohseni Eje'I, dijo a los periodistas el 28 de septiembre que Homa Hoodfar había
sido puesta en libertad tras pagar una fianza de 5.000 millones de riales (159.000 dolares de EE.UU.). La noticia
de que estaba en libertad se conoció el 26 de septiembre, cuando medios de comunicación estatales iraníes
informaron de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bahram Ghassemi, había anunciado en su
conferencia de prensa semanal que Homa Hoodfar había sido puesta en libertad por “motivos humanitarios, tales
como [su] enfermedad” e iba a regresar a Canadá a través de Omán.
Bahram Ghassemi dijo también que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, y su
homólogo canadiense, Stéphane Dion, se habían reunido el 21 de septiembre en Nueva York con ocasión de la
Asamblea General de la ONU y habían hablado de “relaciones mutuas, cuestiones regionales y asuntos
consulares”. Explicó que la reunión era parte de un plan concebido para devolver a la normalidad las tensas
relaciones entre los dos países. Canadá no tiene presencia diplomática en Irán desde 2012, cuando cerró su
embajada en Teherán. En una declaración emitida el 26 de septiembre, el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, dijo que, al no tener representación diplomática en Irán, Canadá había trabajado en estrecha
colaboración con Omán, Italia y Suiza para conseguir que Homa Hoodfar fuera puesta en libertad. Añadió que
reconocía la cooperación de las autoridades iraníes que habían facilitado la puesta en libertad y repatriación de la
catedrática.
Homa Hoodfar, famosa por su labor académica sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, el
desarrollo y la política electoral, había viajado a Irán el 11 de febrero para visitar a su familia y llevar a cabo
trabajos de investigación sobre la participación de las mujeres en las elecciones desde 1906. Tras su detención
fue recluida en régimen de aislamiento e interrogada sin la presencia de un abogado. Se le permitió mantener sólo
una reunión con su abogado, y sólo tuvo acceso limitado a su familia. Las autoridades judiciales se negaron a
compartir el sumario de la causa con su abogado, limitándose a decirle verbalmente que su cliente estaba
acusada de “difundir propaganda contra el sistema” y “colaborar con gobiernos hostiles”. El fiscal general de
Teherán manifestó el 24 de junio de 2016, que la causa “penal” de Homa Hoodfar estaba relacionada con “su
entrada en ámbitos relativos al feminismo y delitos contra la seguridad nacional”. Los medios de comunicación del
Estado también publicaron artículos en los que afirmaban que era “la agente en Irán de una operación de
consolidación de una red feminista”. En esos artículos también se afirmaba que su trabajo con la red Mujeres bajo
Leyes Musulmanas para promover el feminismo y la igualdad de las mujeres en los países musulmanes y para
reforzar la autonomía corporal de las mujeres tenía como fin “alterar el orden público” y “promover cambios
socioculturales que a la larga allanan el camino [...] a un derrocamiento blando”. Su juicio se celebró ante la
Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, pero no se sabe bien si se han retirado los cargos contra ella.
Amnistía Internacional la consideró presa de conciencia, detenida únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y asociación, y pidió que fuera puesta en libertad de inmediato y sin
condiciones. La organización movilizó a decenas de miles de sus miembros para que emprendieran acciones, lo
que dio como resultado la reunión de más de 50.000 firmas en una petición en favor de la puesta en libertad de
Homa Hoodfar, que se envió a las autoridades iraníes.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todas las personas que enviaron llamamientos.
Ésta es la segunda actualización de UA 137/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE13/4787/2016/es/
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