
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, 3 de junio de 2019 
 

Nasrin Sotoudeh y todos los abogados iraníes detenidos arbitrariamente deben 
ser inmediata e incondicionalmente liberados  

 

Con motivo de la reunión L5, celebrada en Barcelona, España, el 3 de junio de 2019, las 
organizaciones abajo firmantes expresan su profunda preocupación por las condenas y 
detenciones arbitrarias de varios abogados iraníes, entre ellos la prestigiosa y galardonada 
abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.  
 

En Irán, los ataques contra abogados se han intensificado en los últimos años. Los abogados 
sufren hostigamiento judicial como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades 
profesionales.  
 
El caso más emblemático es el de Nasrin Sotoudeh quien fue recientemente condenada a la pena 
de 38 años de prisión y 148 latigazos por delitos relacionados con la seguridad nacional 
[procedentes de siete cargos incluyendo los de "reunirse y conspirar para cometer crímenes 
contra la seguridad nacional", “difusión de propaganda contra el Estado" y “comparecer ante las 
autoridades judiciales sin llevar velo islámico”].  
 

Nasrin Sotoudeh es mundialmente conocida por su férreo compromiso con los derechos 
humanos, su oposición a la pena de muerte y por defender valerosamente la independencia de 
la abogacía y de la justicia en Irán. Como resultado de su incansable labor como abogada 
especialista en derechos humanos, la Sra. Sotoudeh y su familia han sido, en varias ocasiones, el 
blanco de las  autoridades iraníes y víctima de hostigamientos e intimidaciones, prohibiéndosele 
incluso a la letrada el ejercicio del derecho, su profesión. Antes de su último arresto, en junio de 
2018, la Sra. Sotudeh se dedicaba a la defensa de las jóvenes mujeres iraníes que fueron 
arrestadas y procesadas por haber protestado pacíficamente en Irán contra el uso obligatorio del 
velo.  
 

Otros abogados iraníes defensores de los derechos humanos han sido también objeto de este tipo 
de ataques. A principios de este mes, Amirsalar Davoudi, un reconocido letrado que representa a 
activistas de derechos humanos y a otras personas detenidas por sus actividades sociales y 
políticas, fue condenado a 30 años de prisión y 111 latigazos por “colaborar con un enemigo del 
Estado por medio de entrevistas”, “difundir propaganda contra el sistema”, “insultar a 
funcionarios”, y “formar un grupo con el fin de derrocar el estado”. El abogado Mohammad Najafi, 
ha sido también recientemente condenado a un total de 17 años de prisión en tres causas 
diferentes por “poner en peligro el Estado” y “publicación de mentiras”. Otros abogados han sido 
arrestados o procesados incluyendo a Arash Keykhosravi, Ghassem Sholeh-Sa’di, Farokh 
Forouzan, Mostafa Daneshjoo, Mostafa Tork Hamadani, Payam Derafshan y Zeynab Taheri. 
Asimismo, aunque su caso sea menos reciente, no se debe olvidar el caso del abogado 
Abdolfattah Soltani que fue liberado el 21 de noviembre pasado después de haber pasado más 
de 7 años en una prisión de Teherán. Abdolfattah Soltani es uno de los fundadores del Centro por 
los Defensores de los Derechos Humanos y ha consagrado gran parte de su carrera a la defensa 
de prisioneros políticos.  



 

 

 
Las organizaciones abajo firmantes condenan con firmeza tanto la detención de Nasrin Sotoudeh 
y de otros abogados iraníes, como los delitos que se les imputan, ya que parecerían únicamente 
relacionados con su legítima labor como abogados y tener como objetivo restringir sus pacíficas 
actividades en favor de los derechos humanos.  
 
Instamos respetuosamente a las autoridades iraníes pertinentes a que se tomen todas y cada 
una de las medidas necesarias para anular las sentencias y las penas impuestas a los abogados 
que permanecen arbitrariamente detenidos, incluyendo a Nasrin Sotoudeh, a que garanticen la 
inmediata e incondicional liberación de los mismos, y a que se ponga término a todo tipo de 
hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra los abogados en Irán.  
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