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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO OTRO ESTUDIANTE IRANÍ

El activista estudiantil Iman Sedighi fue detenido en Babol, Irán, el 20 de febrero tras un día de
protestas y huelgas celebradas en todo el país. Se ignora su paradero actual. Ha estado
encarcelado durante cinco meses por su participación en las manifestaciones que se celebraron
tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. Participó en la campaña electoral del
candidato perdedor Mehdi Karroubi.
El 29 de diciembre de 2009, un tribunal de apelación confirmó una condena de 10 meses de prisión que le había
sido impuesta por "actos contra la seguridad nacional" en relación, al parecer, con su participación en la campaña
electoral de Mehdi Karroubi y en las manifestaciones contra el resultado de las elecciones presidenciales de junio
de 2009. Se le prohibió también continuar con sus estudios en la Universidad de Tecnología de Noshirvan de Babol.
La sentencia de prisión se ejecutó el 25 de febrero de 2010. Iman Sedighi quedó en libertad en julio de 2010, tras
cumplir la mitad de la condena. Sus intentos de preparar su regreso a la universidad cuando acabe la prohibición
han sido vanos.
Los informes indican que, el 20 de febrero de 2011, se apostaron vehículos blindados delante de la Universidad y
en otros lugares de Babol. Cuando los partidarios de Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, otro líder de la
oposición, se congregaron en las calles para protestar, fueron recibidos por soldados y personal de seguridad vestido
de civil que, según informes, utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlos. El estallido de las protestas el 20 de
febrero se produjo tras la detención de varios partidarios de líderes de la oposición el 14 de febrero.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en persa, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Haciendo hincapié en que Iman Sedighi debe ser protegido contra la tortura y otros malos tratos; tener acceso a
su familia, a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar, y ser llevado ante un juez sin
demora para que pueda impugnar la legalidad de su detención.
 Pidiendo que toda persona recluida únicamente por su participación pacífica en las recientes manifestaciones
sea puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.
 Pidiendo a las autoridades que garanticen que las operaciones de mantenimiento del orden llevadas a cabo en
cualquier otra manifestación que se celebre cumplen las normas internacionales pertinentes, incluida la obligación
de utilizar armas de fuego únicamente como último recurso y cuando sea totalmente inevitable a fin de proteger la
vida, y que abran una investigación completa, independiente e imparcial sobre las muertes que se han producido en
las recientes manifestaciones.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 de marzo de 2011, 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
vía el sitio web:
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=let
ter (inglés)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Presidente de la Magistratura Head of the
Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani
[care of] Public relations Office
Number 4, 2 Azizi Street
Vali Asr Ave., above Pasteur Street
intersection
Tehran, Irán
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (Asunto: FAO
Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Y copias a:
Secretario general del Consejo Superior de
Derechos Humanos Secretary General, High
Council for Human Rights
Mohammad Javad Larijani
High Council for Human Rights
[Care of] Office of the Head of the Judiciary,
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e
Jomhouri, Tehran 1316814737, Irán
Correo-e: info@humanrights-iran.ir (Asunto:
FAO Mohammad Javad Larijani)
Tratamiento: Dear Sir / Señor

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la primera actualización de AU 31/11. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE31/019/2011
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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO OTRO ESTUDIANTE IRANÍ
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 5 de febrero, Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, candidatos perdedores en las controvertidas elecciones presidenciales de
2009, enviaron una carta abierta al Ministerio del Interior de Irán solicitando permiso para celebrar una concentración el 14 de
febrero “a fin de manifestar apoyo a los movimientos populares de la región, en particular a los movimientos por la libertad de los
pueblos de Egipto y Túnez". A pesar de las declaraciones oficiales de apoyo a las protestas populares de Egipto, las autoridades
no concedieron el permiso para ninguna manifestación, pero no parecía que las hubieran prohibido oficialmente. El 9 de febrero
de 2011, un portavoz de la Magistratura dijo que los iraníes debían mostrar su solidaridad participando en concentraciones
oficiales que se celebrarían el 11 de febrero para conmemorar el 32 aniversario de la Revolución Islámica de Irán.
Ambos líderes quedaron bajo arresto domiciliario. El 10 de febrero, agentes de policía rodearon la casa de Mehdi Karroubi, y sus
hijos afirman cuando cada uno de ellos intentó entrar para verlo, se lo impidieron. El 14 de febrero impidieron a Mir Hossein
Mousavi y a su esposa salir de su casa para ir a la manifestación de Teherán. En ambas casas se cortaron las conexiones de
comunicación. Las autoridades detuvieron a periodistas y activistas políticos antes de la manifestación para impedirles asistir a
ella. (Véase Irán: Detenciones antes de una manifestación en Irán.
(http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/020/2011 ).
El 14 de febrero, millares de personas se echaron a la calle en varias ciudades de todo Irán, como Teherán, Rasht, Isfahán,
Shiraz y Kermanshah. Las manifestaciones eran pacíficas y silenciosas, pero parece que se respondió a ellas haciendo uso
excesivo de la fuerza, pues miembros de las fuerzas de seguridad vestidos en su mayoría de civil golpearon violentamente a los
manifestantes y lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos. Se vio a algunos disparar munición real. La organización iraní de
derechos humanos Comité de Reporteros por los Derechos Humanos ha indicado que sólo en Teherán se practicaron hasta 1.500
detenciones. Es posible que resultaran heridas decenas de personas, y las autoridades han reconocido la muerte de dos
manifestantes, a quienes se ha mencionado como Sane’ Zhaleh (de 26 años) y Mohammad Mokhtari (de 22). Las autoridades
han culpado de las muertes al grupo político prohibido Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, pero ésta niega toda
implicación en ellas. Testigos presenciales han contado a Amnistía Internacional que los disparos de las inmediaciones del lugar
donde los dos hombres muertos se estaban manifestando procedían de zonas donde estaban apostadas las fuerzas de seguridad.
A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades iraníes intenten culpar a la Organización Muyahidín y a grupos
monárquicos de la muerte de estos manifestantes, porque debido a ello algunos de los manifestantes detenidos podrían ser
ejecutados por cargos de asesinato o presuntos vínculos con grupos prohibidos. En enero de 2011, dos personas fueron
ejecutadas por su presunta vinculación con la Organización Muyahidín tras haber participado en las manifestaciones contra las
autoridades celebradas en Irán durante las conmemoraciones religiosas de Ashura de diciembre de 2009. En enero de 2010
habían sido ejecutados ya otros dos hombres por su presunta pertenencia a la Asamblea del Reino de Irán (Anjoman-e Padshahi
Iran), grupo que propugna el establecimiento de una monarquía en el país.
El 15 de febrero, más de 220 parlamentarios firmaron una declaración que se leyó en el Parlamento y en la que se pedía que se
juzgara a Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi y se les impusiera "la pena más severa". Al mismo tiempo, un grupo de
parlamentarios corearon lemas como “Muerte a Mousavi, Karroubi y [el ex presidente] Jatami” y “Mousavi y Karroubi deben ser
ejecutados”.
El 16 de febrero, la radiotelevisión estatal informó de enfrentamientos ocurridos en el funeral de Sane’ Zhaleh. Al menos siete
estudiantes y un profesor, Ali Akbar Alizad, fueron detenidos, según informes, en la Universidad de Artes de Teherán, de la que
Sane’ Zhaleh era alumno. El profesor quedó en libertad posteriormente.
Las autoridades impusieron severas restricciones a la libertad de expresión –que incluye el derecho a recibir y difundir
información– antes de las manifestaciones, bloqueando el acceso a los servicios de telefonía, incluidos los menajes SMS, a los
medios de comunicación extranjeros y a varias redes sociales y sitios de Internet.
El 20 de febrero de 2011, centenares de personas, si no miles, se echaron a la calle en Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad,
Babol y otras ciudades para celebrar el séptimo día de duelo por los manifestantes muertos el 14 de febrero. Amnistía
Internacional recibió informes según los cuales tres personas habían sido alcanzadas por disparos en Teherán y al menos una de
ellas había muerto, si bien esta última información no se ha confirmado aún. Los informes indican que un estudiante murió al ser
arrojado por un puente en Shiraz. Se detuvo a un número desconocido de personas, incluido Iman Sedighi.
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