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Manuchehr Mohammadi, activista estudiantil y preso político

Amnistía Internacional teme por la seguridad Manuchehr Mohammadi, quien, según informes, ha sido
maltratado por miembros de la Guardia Revolucionaria. Se ignora su paradero actual, pues, de acuerdo con
los informes, hacia el 17 de junio o ese mismo día se lo llevaron de la Band o Sección 3 de la prisión de Evin
de Teherán, a donde acababa de regresar tras un permiso de seis días.
Poco después de su llegada a la prisión, Manuchehr Mohammadi fue maltratado, según los informes, por
miembros de la Guardia Revolucionaria. Se le ha ordenado aparecer en televisión, diciendo que no va a
participar ya en actividades políticas y que el grupo estudiantil al que está afiliado, la Unión Nacional de
Estudiantes y Licenciados (Ettehadiyeh Melli-ye Daneshjouyan va Fareqoltahsilan-e Iran) se ha «disuelto».
De acuerdo con los informes, los miembros de la Guardia Revolucionaria que lo maltrataron criticaron,
enojados, unas entrevistas que había concedido por teléfono a los medios de comunicación durante su
permiso, entre el 11 y el 17 de junio. Las entrevistas fueron transmitidas por una emisora de radio y una
cadena de televisión de ciudadanos iraníes afincados en Estados Unidos y contrarios al gobierno de Irán.
En ellas, Manuchehr Mohammadi manifestó, según los informes, que los jóvenes y el pueblo de Irán deben
luchar por la libertar y la democracia y que han de hacerlo sin derramamiento de sangre ni violencia.
INFORMACIÓN GENERAL
Manuchehr Mohammadi fue detenido el 13 de julio de 1999 por su participación en una serie de grandes
manifestaciones estudiantiles de protesta contra una ley de prensa restrictiva de la libertad de expresión y
contra el cierre del periódico Salam (Paz). Según informes, fue recluido en régimen de incomunicación y
maltratado, y el 19 y el 26 de julio de 1999 lo obligaron a aparecer en la televisión estatal iraní
«confesando» su relación con «agentes contrarrevolucionarios»(véase AU 170/99, índice AI: MDE
13/19/99/s, de 20 de julio de 1999). Amnistía Internacional teme que esta «confesión» fuera obtenida con
coacción. (Véase AU 160/99, MDE 13/26/99/s, de 4 de noviembre de 1999). De acuerdo con la información
disponible, el 28 de octubre de 1999, Manuchehr Mohammadi fue condenado a 13 años de cárcel en
relación con las manifestaciones estudiantiles en un juicio que no cumplió las normas internacionales. En
noviembre de 1999, la sala 21 del Tribunal de Apelaciones de Teherán le redujo la pena a siete años.
A la Unión Nacional de Estudiantes y Licenciados se la conoce también en farsi como Anjoman-e
Daneshjuyan va Daneshamukhtegan Melli (Asociación Nacional de Estudiantes y Licenciados).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
inglés, en francés o en su propio idioma:
- instando respetuosamente a las autoridades a garantizar que Manuchehr Mohammadi no será sometido a
tortura ni a malos tratos, ya que el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el
que Irán es Estado Parte, dispone: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes»;

- pidiendo a las autoridades que garanticen que la familia de Manuchehr Mohammadi es informada sin
demora de su paradero y tiene acceso incondicional a él y que Manuchehr Mohammadi recibe atención
médica en caso de necesitarla;
- pidiendo que se revise judicialmente la detención, condiciones de prisión preventiva y juicio de Manuchehr
Mohammadi a fin de garantizar que la administración de justicia en este caso cumple las normas
internacionales.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: His Excellency Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei, Tehran, Irán
Correo-e: webmaster@wilayah.org; (en «asunto» escriban: «For the attention of the office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami, Tehran, Irán
Correo-e: khatami@president.ir (envíen de nuevo el mensaje ni no consiguen que llegue la primera
vez)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 879 6671 (no es seguro; indiquen: «care of Director of International Affairs, Judiciary»)
Correo-e: Irjpr@iranjudiciary.com (Oficina de Relaciones Públicas de la Magistratura; indiquen: «for
the attention of HE Ayatollah Shahrudi»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 390 1999 (no es seguro; indiquen: «Care of the Human Rights Department, Foreign
Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de agosto de 2003.
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