
En Irán está en marcha una brutal campaña de detenciones, torturas 
y ejecuciones. Se trata de una emergencia. La vida y la dignidad de 
cientos de prisioneros políticos están en un peligro inminente y mortal.

Todos aquellos que defienden la justicia y anhelan un mundo mejor de-
ben sumarse a la causa de liberar a los prisioneros políticos en Irán YA.

A partir de octubre de 2020, la República Islámica de Irán (RII) lanzó una ola 
nueva y masiva de detenciones arbitrarias en contra de los activistas en pro de los 
derechos laborales, humanos y de las mujeres; intelectuales y artistas disidentes; 
manifestantes y revolucionarios; y miembros de minorías religiosas y oprimidas.

A muchos de éstos la RII los está torturando, recluyendo en régimen de aislamiento y 
privándoles de derechos legales, asistencia o ayuda médica, mientras intenta forzar 
“confesiones”, lleva a cabo farsas de “juicio” y realiza brutales latigazos.

Amnistía Internacional ha condenado a Irán, que ejecutó a 246 personas en 2020 
y quizá más en 2021, por usar la pena de muerte como “un arma de represión 
política”. Este régimen tiene un historial empapado de sangre de intentos de aplastar 
violentamente cualquier forma de disentimiento o resistencia — con repentinas 
ejecuciones en masa de prisioneros políticos, como ocurrió en 1988.

De manera importante, esta represión se ha topado con un 
heroísmo inspirador. 
Muchos prisioneros, sus familias y simpatizantes, a gran riesgo para su propia 
seguridad, han estado alzando su voz y exigiendo libertad para TODOS los 
prisioneros políticos.

La Asociación de Escritores de Irán (IWA) ha denunciado las ejecuciones de los 
prisioneros de conciencia, aunque se encuentra bajo una represión extrema. 
Después de pasar cinco años presa, Narges Mohammadi, defensora de derechos 
humanos, ha sido encarcelada de nuevo y sentenciada a otros ocho años y 74 
latigazos. La persecución de la abogada Nasrin Sotoudeh, tema del documental 
NASRIN) y otros abogados defensores desafiantes es un ejemplo de esta pesadilla 
de detenciones y este implacable espíritu de resistencia.

La vida de los presos políticos de Irán
Tenemos que ACTUAR ya!pende de un hilo~ 

Noam Chomsky, Profesor Emérito, MIT; 
Profesor, Universidad de Arizona
Ariel Dorfman, Autor, La muerte y la 
doncella
Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 
2003
Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997 
por su trabajo para prohibir minas terrestres
Gloria Steinem, Escritora, activista 
feminista
Cornel West, Académico-ativista, Union 
Theological Seminary
Daniel Ellsberg, Autor, Secrets: A Memoir 
of Vietnam and the Pentagon Papers
Gayatri Chakravorty Spivak, Profesora, 
Embajadora ciudadana, Free Rohingya 
Coalition
Judith Butler, Profesora, autora, 
Universidad de California Berkeley
Kia Corthron, Guionista, novelista 
Jeff Kaufman, Directora, productor, 
escritor, y Marcia Ross, Productora, 
NASRIN documental
Naomi Wallace, Becaria MacArthur, 
guionista premiada Obie
Jean Ziegler, Sociológo, escritor, Suiza
William Bourdon, Abogado, París
Dr. Saroj Giri, Universidad de Delhi, India
Dieter Karg, Vocero, Grupo Coordi-
nador para Irán, Amnestía Int’l Alemania
Mariam Claren, Hija de presa política 
Nahid Taghavi; iniciadora, #FreeNahid
Raymond Lotta, Libros Revolución NYC; 
revcom.us
Mansoureh Behkish, Madres de 
Khavaran
30+ ex presos políticos de Irán

Un llamamiento de emergencia
Con miles de firmantes de 49 países, incluídos::



En Irán, los prisioneros políticos enfrentan una emergencia 
inmediata y nefanda que les amenazan la vida. 

Varios ciudadanos con doble nacionalidad de Europa, Australia y Estados Unidos 
se encuentran recluidos en el “pabellón político” de la tristemente célebre prisión 
de Evin en Teherán. Por ejemplo, Nahid Taghavi, ciudadana iraní-alemana, fue 
aislada durante 194 días, e interrogada en 80 ocasiones diferentes. A Mehran Raoof, 
ciudadano británico-iraní y activista de los derechos laborales, lo mantuvieron en 
régimen de aislamiento durante ocho meses, lo que se considera tortura.\

Con cada vez más frecuencia, las prisioneras como Sepideh Gholian, están sometidas 
al traslado a prisiones más remotas, lo que limita su acceso a sus familias y 
abogados. Son reprimidos muchos miembros de la comunidad religiosa bahai y los 
pueblos kurdos y baluchis.

Hay que poner en libertad incondicional e inmediata a todos los 
prisioneros políticos en Irán.

Los gobiernos de Estados Unidos e Irán actúan en función de sus intereses 
nacionales. Y, en este caso, nosotros, la gente de Estados Unidos e Irán, junto con la 
gente del mundo, tenemos NUESTROS propios intereses compartidos, como parte de 
la consecución de un mundo mejor: unirnos para defender a los prisioneros políticos 
de Irán. En Estados Unidos tenemos una responsabilidad especial de unirnos muy 
ampliamente contra esta vil represión de la RII, y de oponernos activamente a 
cualquier maniobra bélica del gobierno de Estados Unidos que traiga aún más 
sufrimiento insoportable a la gente de Irán.

Exigimos a la República Islámica de Irán: 
LIBERTAD PARA TODOS LOS PRISIONEROS 
POLÍTICOS AHORA

Le decimos al gobierno de Estados Unidos:  
NO A LAS AMENAZAS O MANIOBRAS BÉLICAS 
CONTRA IRÁN, LEVANTEN LAS SANCIONES

FreeIransPoliticalPrisonersNow.org

@IranPrisonEmergInternational Emergency Campaign (IEC)

¿De quién son las fotos? Conózcalos en la Galería de nuestro sitio web

DONATESIGN

John Buehrens, Past President, Unitarian 
Universalist Association  •  David Hartsough, 
Quaker Peace Activist; co-founder, World 
Beyond War, Nonviolent Peaceforce  •  Elika 
Ashoori, Daughter of former political prisoner 
Anoosheh Ashoori  •  Kylie Moore-Gilbert, 
British-Australian academic, former political 
prisoner in Iran  •  Satar Rahmani, Former 
teacher union activist in Iran; spokesperson 
for Mehran Raoof  •  Carol Downer, Women’s 
reproductive rights advocate; co-initiator of 
IEC  •  Dolly Veale, Co-initiator, spokesperson 
of IEC; revcom.us contributor  •  Kit Kittredge, 
Steering Committee Women’s Boat to Gaza  
•  Kave Milani, Spokesman, Burn The Cage/
Free The Birds, Europe  •  Shekib Mosadeq, 
Revolutionary Afghan artist, activist  •  
Farhang Ghassemi, Président de la com-
mission des droits humains de la Fédération 
d’Européens des Écoles  •  Taghi Rahmani, 
Activist, journalist and writer  •  Drucilla 
Cornell, Professor Emerita, Rutgers Univ.; 
founder and director, uBuntu Project, South 
Africa  •  Taraneh Roosta, Women’s rights 
activist  •  Gordon Rogdoff, Theater director, 
professor, Yale School of Drama  •  Joshua 
Frank, CounterPunch  •  Greg Ó Ceallaig, 
Barrister  •  Shahrzad Mojab, Professor, Univ. 
of Toronto  •  Robert Bossie, Priests of the 
Sacred Heart  •  Rev. Dr. Robert Brashear, 
Pastor Emeritus West Park Church, NYC  
•  Peter Phillips, Former Director, Project 
Censored; former President, Media Freedom 
Foundation  •  David Palumbo-Liu, Professor, 
Stanford Univ. •  John Hutnyk, Researcher, 
Ton Duc Thang Univ., Vietnam  •  Hamit 
Bozarslan, Historian, social scientist  •  Liz 
Bernstein, Activist, Canada  •  Peter Tatchell, 
Director, Peter Tatchell Foundation  •  Aida 
Ghajar, Journalist  •  Gün Zileli, Author  •  
Jill Godmilow, Filmmaker, retired professor, 
Univ. of Notre Dame  •  Rev. Glen Thamert  •  
Ferhat Tunc, Artist  •  Cecile Pineda, Novelist  
•  Ron Jacobs, Writer  •  Arlene Rakoncay  •  
Larry Everest, IEC spokesperson; contributor, 
revcom.us  •  Nicholas Mottern, Coordinator, 
Knowdrones.com  •  Azam Niroomand-Rad, 
Professor Emerita, Georgetown Univ.
Afiliaciones para identificación solamente.  
Lista completa de firmantes en sitio de web.


