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Palabras clave

preocupación por la salud / juicio injusto / preso de conciencia

Resumen
Según informes, el Dr. Mahmudali Chehregani se encuentra gravemente enfermo en la clínica de la
prisión de Tabriz. Al parecer, lleva en huelga de hambre desde el 19 de mayo del 2000, en protesta por
haber sido sometido a un juicio injusto. El Dr. Mahmudali Chehregani padece diabates y una enfermedmad
cardiaca y, según informes, los médicos de la prisión han recomendado que lo pongan en libertad por
motivos de salud. El Dr. Mahmudali tiene un PhD* en lingüística y es profesor de la universidad de Tabriz.
Acciones recomendadas
Escriban cartas a las direcciones que indicamos más abajo:
·

pidiendo la libertad inmediata e incondicional del Dr. Mahmudali Chehregani como preso de
conciencia;

·

pidiendo garantías de que se le ha proporcionado el tratamiento médico necesario desde su
detención en febrero del 2000;

·

pidiendo detalles de los cargos exactos que se le imputan y de los procedimientos judiciales
iniciados en su contra, y expresando preocupación porque fue juzgado ante un Tribunal
Revolucionario, cuyos procedimientos no se ajustaron a las normas internacionales;

·

pidiendo confirmación de los informes según los cuales decenas de seguidores del Dr. Mahmudali
Chehregani fueron detenidos en un acto público en Tabriz; preguntando —si esa información es
cierta— qué cargos se les imputan, y pidiendo su liberación inmediata si fueron detenidos sólo por
apoyar al Dr. Mahmudali Chehregani y no han sido acusados de ningún delito común reconocible.

Si no han recibido respuesta del gobierno ni de otros destinatarios transcurridos dos meses del
envío de su carta, envíen otra carta pidiendo una respuesta. Consulten con el equipo médico si van a enviar
los llamamientos después del 1 de agosto del 2000, y envíen copias de cualquier respuesta que reciban al
Secretariado Internacional (attn: equipo médico).

Direcciones

Copias
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Según informes, el Dr. Mahmudali Chehregani se encuentra gravemente enfermo en la clínica de la
prisión de Tabriz. Al parecer, lleva en huelga de hambre desde el 19 de mayo del 2000, en protesta por
haber sido sometido a un juicio injusto. El Dr. Mahmudali Chehregani padece diabates y una enfermedmad
cardiaca y, según informes, los médicos de la prisión han recomendado que lo pongan en libertad por
motivos de salud. El Dr. Mahmudali tiene un doctorado en lingüística y es profesor de la universidad de
Tabriz.
Información general
El Dr. Mahmudali Chehregani es miembro destacado de la comunidad azerí en Irán. Ha reivindicado
el reconocimiento de los derechos nacionales de los azeríes en Irán, derechos garantizados en virtud del
artículo 15 de la Constitución de la República Islámica de Irán, que permite el uso de los idiomas regionales
en los medios de comunicación y en las escuelas cuando se usan además del persa. Amnistía Internacional
cree que le han encarcelado para reprimir la expresión pacífica de sus ideas y por ello lo considera preso de
conciencia.
Fue detenido por primera vez por agentes del Ministerio de Información en diciembre de 1999, lo
cual le impidió presentarse candidato a las elecciones al Parlamento en el tiempo especificado. Fue juzgado
por el Tribunal Revolucionario por cargos que incluían pasar champú de contrabando, y el 18 de febrero fue
condenado a seis meses de cárcel. Según informes, también le ordenaron pagar una multa de 20 millones
de tomanes (unos 24.000 dólares estadounidenses) o recibir una condena de diez años de cárcel.
Amnistía Internacional siente preocupación porque su juicio ante el Tribunal Revolucionario no
cumplió las normas internacionales. Según informes, le concedieron el acceso a un abogado sólo dos horas
antes del inicio del juicio.
Según informes, el Mahmudali Chehregani sufrió un ataque cardiaco en 1996 y ahora sufre una
parálisis parcial y ha perdido la vista del ojo derecho. Según informes no confirmados, en abril del 2000 las
fuerzas de seguridad iraníes detuvieron a decenas de partidarios suyos en una concentración pública en
Tabriz.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente en su favor el 24 de mayo del 2000, pero no ha
logrado esclarecer la situación actual. Sigue preocupando seriamente a la organización el grave riesgo que
corre su salud, por lo que está renovando urgentemente los llamamientos para que reciba cuidados médicos
inmediatos y sea puesto en libertad de forma inmedioata e incondicional.

