Más información sobre AU: 31/11 Índice: MDE 13/032/2011 Irán

Fecha: 16 de marzo de 2011

ACCIÓN URGENTE

EN LIBERTAD BAJO FIANZA ACTIVISTA ESTUDIANTIL IRANÍ

El activista estudiantil Iman Sedighi quedó en libertad bajo fianza el 10 de marzo de 2011 tras
haber pasado más de dos semanas detenido. Estuvo recluido en tres centros de detención
distintos, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria o al Ministerio de Información, donde fue
torturado o sometido a otros malos tratos. Podrían presentarse cargos contra él y llevarlo a juicio
en el futuro.
Iman Sedighi, miembro de la campaña electoral del candidato presidencial perdedor Mehdi Karroubi, fue detenido
en Babol, Irán, el 20 de febrero de 2011, tras un día de manifestaciones y huelgas convocadas en todo el país y
que fueron disueltas por la fuerza por soldados y agentes de seguridad vestidos de civil, que utilizaron gas
lacrimógeno. El estallido de las manifestaciones el 20 de febrero siguió a la detención de varios partidarios de la
oposición antes, durante y después de otras manifestaciones celebradas el 14 de febrero. Estas primeras protestas,
de apoyo a los pueblos de Túnez y Egipto, habían sido convocadas por los líderes de la oposición Mir Hossein
Mousavi y Mehdi Karroubi, ahora bajo arresto domiciliario o detenidos en algún otro lugar (véase
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/023/2011/en ).
Iman Sedighi fue recluido en centros de detención que no están bajo el control de la Magistratura, donde los
detenidos están especialmente expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos, a menudo porque se intenta así
obligarlos a hacer "confesiones" que se utilizan luego como pruebas en juicios sin garantías. Con frecuencia, a las
familias de las personas recluidas en estos centros les resulta difícil conseguir información sobre la suerte que han
corrido. Tales circunstancias pueden constituir desaparición forzada, algo que el derecho internacional prohíbe
estrictamente. Iman Sedighi fue puesto finalmente en libertad bajo fianza de 300 millones de riales, suma
equivalente a más de 29.000 dólares estadounidenses. Podrían presentarse cargos contra él y llevarlo a juicio en el
futuro.
Iman Sedighi había sido puesto en libertad en julio de 2010 tras cumplir la mitad de una condena de un año de
prisión que le había sido impuesta por "atentar contra la seguridad nacional", aparentemente en relación con su
apoyo a la campaña de Mehdi Karroubi y su participación en manifestaciones contra el cuestionado resultado de las
elecciones presidenciales de junio de 2009. También se le había prohibido durante un año continuar sus estudios
en la Universidad de Tecnología de Noshirvan de Babol.
Amnistía Internacional continuará atenta a las novedades que se produzcan en la situación de Iman Sedighi y
emprenderá nuevas acciones en su favor si es necesario.
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