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Ali ARDALAN, Nezameddin MOVAHED
y otros siete presos de concienica
IRÁN
Palabras clave
Tema: Presos de conciencia, salud precaria y liberación
Amnistía Internacional ha podido saber que Ali Ardalan,
Nezameddin Movahed y otras siete personas a las que encarcelaron
a la vez fueron indultadas y liberads a principios de abril de 1992.
Habían sido detenidas en junio de 1990 por haber firmado una carta
abierta dirigida al presidente Rafsanjani, en la que criticaban
la política del gobierno. Amnistía Internacional adoptó a los nueve
como presos de conciencia y solicitó de forma reiterada su
excarcelación. Ali Ardalan, de 76 años, padece una cardiopatía
isquaémica y en 1991 se informó que también había padecido una
afección renal. Nezameddin Movahed, de 74 años, padece una
cardiopatía coronoaria y artrosis en la columna vertebral y
rodillas. Ambos fueron hospitalizados a finales de 1991.
Los nueve fueron indultados y liberados con ocasión del 13
aniversario de la instauración de la República Islámica, el 1 de
abril de 1992. Amnistía Internacional ha solicitado confirmación
oficial de que su liberación es incondicional y que no están sujetos
a ninguna restricción física. Además de Ali Ardalan y Nezameddin
Movahed han quedado en libertad el doctor Habibollah Davaran,
Abdolali Bazargan, Khosrow Mansourian, Akbar Zarinehbaf, Mohammad
Tavassoli Hojati, Hashem Sabbaghian y Abol Fazl Mir Shams
Shahshahani.
De momento no se precisan más acciones. Expresamos nuestro
agradecimiento a todas las personas que a lo largo de estos dos
años han enviado llamamientos en su favor.

