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Fecha: 9 de mayo de 2012

ACCIÓN URGENTE
SINDICALISTA, CONDENADO A SEIS AÑOS DE PRISIÓN
El sindicalista iraní Reza Shahabi ha sido condenado a seis años de prisión por
imprecisos cargos. Está mal de salud, y no se sabe si está recibiendo la atención médica
necesaria. Hay otro sindicalista en paradero desconocido desde su detención.
Reza Shahabi (conocido también como Reza Shahabi Zakaria), tesorero del Sindicato de Trabajadores de la
Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios (Sherkat-e Vahed), se encuentra recluido en la prisión de Evín
de la capital iraní, Teherán, desde junio 2010. Tras numerosas huelgas de hambre que ha mantenido en protesta
por sus condiciones de reclusión, está mal de salud. Desde alrededor de febrero de 2012, se quejaba de tener
entumecido un lado del cuerpo. Sin embargo, las autoridades de la prisión no lo llevaron al hospital hasta el 30 de
abril. No se sabe bien si está recibiendo la debida atención médica.
La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo ha condenado a cinco años de prisión por “reunión y
colusión para atentar contra la seguridad del Estado” y a un año más por “propaganda contra el sistema”. Le ha
impuesto también 70 millones de riales (5.700 dólares estadounidenses) de multa y le ha prohibido desarrollar
todo tipo de actividad sindical durante cinco años. Según su abogado, el fiscal quiere presentar también el cargo
de “enemistad con Dios” por presunto contacto con el grupo prohibido de oposición Organización Muyahidín del
Pueblo de Irán. Amnistía Internacional cree que Reza Shahabi ha sido condenado debido únicamente a su trabajo
sindical pacífico, por lo que es preso de conciencia.
El 24 de abril de 2012 o hacia esa fecha, el sindicalista Zabihollah Bagheri fue detenido a la salida de la planta
de acero de Moharakeh, en Esfahán, en el centro de Irán, por tres agentes vestidos de civil. Se ignora su
paradero.
El vicepresidente del sindicato de conductores de autobús de Teherán, Ebrahim Madadi (o Maddadi), que estaba
recluido en la prisión de Evín, quedó en libertad el 18 de abril tras cumplir una condena de tres años y medio que
le había sido impuesta por sus presuntas actividades “contra la seguridad nacional”.
Escriban inmediatamente, en persa, en inglés o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades iraníes que pongan a Reza Shahabi en libertad de inmediato y sin condiciones,
pues se halla recluido únicamente por sus actividades sindicales pacíficas, y que aclaren el paradero Zabihollah
Bagheri y su condición jurídica actual.

Pidiendo que se permita de inmediato a Zabihollah Bagheri el acceso a su familia y su abogado.

Instando a las autoridades iraníes a que protejan a Reza Shahabi y Zabihollah Bagheri de la tortura y otros
malos tratos y les presten la atención médica necesaria.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2012 A:
Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street,
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter: "Call on #Iran leader
@khamenei_ir to release all trade
unionists held solely for peaceful TU
activities”
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
[Care of] Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran,
Irán
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (asunto:
FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Secretario general del Consejo Superior
de Derechos Humanos
Secretary General High Council for
Human Rights
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judicary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, Irán
Correo-e: info@humanrights-iran.ir
(asunto: FAO Mohammad Javad
Larijani)

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la cuarta
actualización de AU 130/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/053/2011
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ACCIÓN URGENTE
SINDICALISTA, CONDENADO A SEIS AÑOS DE PRISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Unión (o Sindicato) de Trabajadores de la Empresa de Autobuses de Teherán y los Suburbios (Sherkat-e Vahed) fue
prohibida tras la Revolución Islámica de 1979. Los trabajadores reanudaron las actividades del sindicato en 2004, aunque no
está reconocido legalmente. El 22 de diciembre de 2005, la policía detuvo a 12 dirigentes del sindicato en sus casas, pero dejó
enseguida en libertad a cuatro de ellos. También fueron detenidos otros miembros del sindicato el 25 de diciembre de 2005,
tras haberse declarado en huelga para pedir la libertad de sus compañeros aún detenidos. Se detuvo a centenares más
durante otra huelga declarada en enero de 2006 (véanse http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/002/2006 y
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/008/2006).
Reza Shahabi fue detenido en junio de 2010, tres días después de la detención de Saeed Torabian, portavoz del sindicato.
Sometido a régimen de incomunicación durante unas semanas, posteriormente se puso en contacto con su familia y les dijo
que se hallaba recluido en la prisión de Evín de Teherán. En septiembre de 2010, tras anunciar las autoridades que podía
quedar en libertad bajo fianza, su familia pagó la suma requerida, 600 millones de riales (50.000 dólares estadounidenses),
pero las autoridades exigieron entonces un pago más, equivalente a 100.000 dólares. Reza Shahabi se declaró en huelga de
hambre del 4 de diciembre de 2010 para protestar por el hecho de continuar detenido. Siete días después de haber iniciado la
huelga, fue hospitalizado debido a su mal estado de salud. Como continuaba mal de salud, puso fin a la huelga de hambre el
19 de diciembre de 2010. El 22 de noviembre de 2011 comenzó una nueva huelga de hambre que duró 30 días. Tras su
hospitalización y a instancias de seguidores y compañeros sindicalistas, puso fin a su huelga de hambre.
Saeed Torabian y Reza Shahabi fueron suspendidos de empleo y sueldo durante alrededor de cuatros años tras las huelgas de
2005. Al final los rehabilitaron, tras examinar su caso el Tribunal Administrativo. Éste tribunal tiene atribuciones para investigar
denuncias contra empleados del Estado.
Recientemente se ha detenido u hostigado a otros sindicalistas, como los del sindicato de la Compañía Azucarera de Haft
Tapeh
que tampoco está reconocido por el gobierno. A finales de mayo o principios de junio de 2011, Reza Rakhshan, líder del
sindicato, que se hallaba recluido en la prisión de Fajr, en la ciudad de Dezful, en el este de Irán, quedó en libertad tras cumplir
una condena de seis meses. Ali Nejati, ex dirigente del sindicato de la Compañía Azucarera, fue detenido el 12 de noviembre
de 2011 y llevado a la prisión de Dezful para que empezara a cumplir una condena de un año de prisión que le había sido
impuesta a causa de sus actividades sindicales pacíficas. Mal de salud tras ser operado del corazón por haber sufrido un
ataque cardiaco, salió de prisión con un permiso médico de 10 días el 7 de marzo de 2012. Amnistía Internacional no tiene
noticia de que haya regresado a la prisión. La esposa de Ali Nejati, Shahnaz Nejati, miembro también de la junta directiva del
sindicato de la Compañía Azucarera de Haft Tapeh, fue detenida el 27 de noviembre de 2011 por agentes del Ministerio de
Información, que irrumpieron en su casa, en la ciudad de Shush, provincia de Juzestán. Quedó en libertad al cabo de 24 horas.
Amnistía Internacional no conoce el motivo de su detención.
Rasoul Bodaghi, miembro de la Asociación Profesional de Profesores de Teherán, fue detenido en septiembre de 2009.
Profesor durante 20 años, fue condenado a seis años de prisión por los imprecisos cargos de “propaganda contra el sistema” y
“reunión y colusión contra la seguridad nacional”. En enero de 2011, un tribunal de apelación confirmó la condena y prohibió a
Rasoul Bodaghi participar en actividades de la sociedad civil por un periodo de cinco años. Según informes, dos funcionarios
de prisiones lo golpearon brutalmente en mayo de 2010.
A los sindicalistas iraníes se les ha negado en 2012 el permiso para celebrar reuniones públicas con motivo del 1 de Mayo en
varias ciudades de todo Irán. En Teherán, algunos trabajadores celebraron un acto en un gimnasio. En Sanandaj, provincia de
Kurdistán, en el noroeste de Irán, decenas de trabajadores y trabajadoras se concentraron el 1 de mayo y entonaron el lema:
“Somos trabajadores, tenemos hambre”. Las fuerzas de seguridad los dispersaron poco después del comienzo de la
concentración. Agentes vestidos de civil detuvieron al menos a ocho personas, cuyo paradero seguía sin conocer, al parecer, el
7 de mayo.

Nombre: Reza Shahabi (Zakaria), Zabihollah Bagheri, Ebrahim Madadi (Maddadi)
Sexo: Hombres
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