PÚBLICO
AU 170/99

Índice AI: MDE 13/19/99/s
20 de julio de 1999
Posible «desaparición» y temor por la seguridad

IRÁNManuchehr Mohammadi
Gholamreza Mohajeri-Nezhad
Maryam Shansi (mujer)
Estos tres activistas estudiantiles fueron detenidos en Teherán el 13 de julio de 1999. Según informes, en la
actualidad se encuentran recluidos en régimen de incomunicación y están expuestos a sufrir tortura. Amnistía
Internacional cree que los tres podrían ser presos de conciencia.
Manuchehr Mohammadi y Gholamreza Mohajeri-Nezhad son miembros destacados de la Asociación
Nacional de Estudiantes y Licenciados (Anjoman-e Daneshjuyan va Daneshamukhtegan Melli).
Maryam Shansi, también activista estudiantil y miembro del Movimiento Nacional Democrático de Irán
(Jonbesh-e Demokratik-e Melli-ye Iran), había sido agredida y golpeada el 12 de junio en su casa por individuos no
identificados.
INFORMACIÓN GENERAL
Estas detenciones se han efectuado tras las recientes manifestaciones estudiantiles convocadas para
protestar contra una nueva legislación que restringe la libertad de prensa. Las manifestaciones comenzaron en
Teherán el 8 de julio de 1999, cuando un grupo de estudiantes se congregaron a la entrada de las residencias
universitarias de la zona norte de Teherán para protestar pacíficamente contra el cierre del periódico Salam. Fueron
atacados por miembros armados del grupo estudiantil de autodefensa Ayudantes de Hezbolá (Ansar-e Hezbollah),
que más tarde asaltaron las residencias de estudiantes junto con miembros de las fuerzas de seguridad. En el asalto
resultó muerta al menos una persona. (Véanse AU 160/99, MDE 13/15/99/s, del 9 de julio de 1999, y su
actualización, MDE 13/16/99/s, del 13 de julio de 1999; y la declaración pública MDE 13/18/99/s, incluida en el
Servicio de Noticias del 15 de julio de 1999.)
Las manifestaciones crecieron y se extendieron a otras ciudades, entre ellas Shiraz, Rasht, Esfahan,
Mashhad y Tabriz. En relación con ellas han sido detenidos varios activistas estudiantiles, y , según informes, otros
se han ocultado porque temen por su seguridad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o
en su propio idioma:
-instando a las autoridades a garantizar que Manuchehr Mohammadi, Gholamreza Mohajeri-Nezhad y Maryam
Shansi reciben protección contra la tortura, así como acceso inmediato a sus familias y a abogados de su
elección;
-pidiendo a las autoridades aclaraciones urgentes sobre el paradero de Manuchehr Mohammadi, Gholamreza
Mohajeri-Nezhad y Maryam Shansi, así como sobre el estado en que se encuentran;
-instando a que los deje en libertad de manera inmediata e incondicional si se encuentran detenidos debido
únicamente a la expresión pacífica de su convicciones profundas;
-si han sido acusados de delitos tipificados en el código penal, pidiendo información sobre las leyes que se les han
aplicado, así como sobre las acciones judiciales entabladas contra ellos.
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LLAMAMIENTOS A:
Jefe de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: Ayatollah Khamenei, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente Jatami
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mohammad Yazdi
Ministry of Justice
Park-e Shahr, Tehran, Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Secretario de la Comisión Islámica de Derechos Humanos
Mr Mohammad Hassan Zia’i-Far
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 204 0541
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 31 de agosto de 1999.

