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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD MUCHOS MANIFESTANTES, PERO DETENIDOS AÚN ALGUNOS
Centenares de personas detenidas en previsión de las manifestaciones de Irán del 14 de febrero han sido
puestas ya en libertad, entre ellas el activista Taghi (o Taqi) Rahmani; no obstante, se cree que algunas
siguen recluidas, incluido Akbar Amini, que se manifestó en lo alto de una grúa.
El escritor y periodista Taghi (o Taqi) Rahmani, detenido el 9 de febrero de 2011 y recluido en la prisión de Evín,
de Teherán, quedó en libertad bajo fianza de 150 millones de riales (unos 14.000 dólares estadounidenses) el 15
de mayo de 2011. Tras ser citado en la prisión de Evín el 17 de mayo, donde no se permitió entrar a su abogado,
Taghi Rahmani estuvo detenido durante unas horas.
Narges Mohammadi, esposa de Taghi Rahmani, fue acusada de “propaganda contra el sistema”, “reunión y colusión con
objeto de cometer un delito contra la seguridad nacional” y “pertenencia al Centro para los Defensores de los Derechos
Humanos” en una vista judicial celebrada a puerta cerrada el 27 de junio de 2011 (véase AU 133/10). Estos cargos, que
Narges Mohammadi negó en el tribunal, se deben a su trabajo en el Centro para los Defensores de los Derechos Humanos,
organización de derechos humanos que las autoridades cerraron por la fuerza en diciembre de 2008.
Mohammad-Hossein Sharif-Zadegan, estrecho colaborador del líder de la oposición Mir Hossein Mousavi durante las
elecciones presidenciales de 2009, detenido el 10 de febrero de 2011 y recluido en la prisión de Evín durante 50 días, quedó
en libertad bajo fianza el 31 de marzo de 2011 o hacia esa fecha. Amnistía Internacional cree que Fariba Ebtehaj, detenida el
11 de febrero de 2011, y Sayed Sadreddin Beheshti, detenido el 10 de febrero de 2011, quedaron en libertad alrededor de un
mes más tarde, en marzo. Amnistía Internacional no ha recibido más información sobre Gholamhossein Mahmoudi, detenido
en su casa el 10 de febrero de 2011.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en persa, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 Acogiendo con satisfacción que Taghi (Taqi) Rahmani, Mohammad-Hossein Sharif-Zadegan, Fariba Ebtehaj y Sayed
Sadreddin Beheshti hayan sido puestos en libertad bajo fianza y pidiendo garantías de que no serán detenidos de nuevo por
ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
 Pidiendo que se retiren los cargos contra Narges Mohammadi e instando a las autoridades iraníes a que aclaren la
condición jurídica de Akbar Amini y Gholamhossein Mahmoudi y los dejen en libertad si se hallan recluidos únicamente por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.
 Recordando a las autoridades iraníes que la libertad de asociación y reunión está garantizada por los artículos 26 y 27 de la
Constitución de Irán y por los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado
Parte.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE AGOSTO 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
Twitter: "Call on #Iran leader @khamenei_ir
to drop charges against Narges Mohammadi
& immediately and unconditionally release
Gholamhossein Mahmoudi"

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh 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) o
larijani@dadgostary-tehran.ir
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Copia 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. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
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 36/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/020/2011
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 5 de febrero de 2011, 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.
Tras las manifestaciones, el fiscal del Estado declaró el 17 de febrero de 2011 que muchos de los detenidos habían sido
puestos en libertad, pero que los “individuos culpables” estaban aún bajo custodia”. En abril de 2011 Akbar Amini, manifestante
detenido tras haberse subido en Teherán a una grúa, con cintas verdes y fotografías de personas muertas en disturbios
anteriores, fue trasladado de la Sección 209 a la Sección 350. En el momento de publicar esta Acción Urgente continuaba
detenido sin cargos ni juicio.
Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, así como la esposa de Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard, se encuentran bajo
arresto domiciliario. El 6 de julio de 2011, tras una visita que realizó a Mir Houssein Mousavi y Zahra Rahnavard, la madre de
ésta dijo que aunque los dos seguían estando bien de ánimo, habían perdido mucho peso. Algunas autoridades han pedido
que se los juzgue y se les imponga la pena "más severa".
Taghi Rahmani fue detenido el 9 de febrero de 2011 por cuatro o cinco individuos vestidos de civil, que no mostraron
identificación ni orden de detención ninguna y le confiscaron documentos. A pesar de haber ido varias veces a la prisión de
Evín para ver su esposo durante su detención, Narges Mohammadi no pudo verlo ni asegurarse siquiera de que estaba
realmente recluido allí, y no recibió ninguna llamada telefónica suya hasta el 28 de marzo de 2011.
Taghi Rahmani fue asesor de Mehdi Karroubi durante las elecciones presidenciales de 2009. Es miembro de Melli Mazhabi
(Alianza Nacional Religiosa), que está asociada al Movimiento por la Libertad de Irán, grupo político prohibido que propugna la
reforma social y política. Desde la década de 1980, Taghi Rahmani ha sido detenido y ha estado encarcelado como preso de
conciencia durante un total de 14 años por su pertenencia a Melli Mazhabi y sus escritos sobre la reforma de la religión. Su
esposa, Narges Mohammadi, es vicepresidenta del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, que preside la
Nobel de la Paz Shirin Ebadi, a quien se ha prohibido viajar y se ha detenido (véanse AU 133/2010,
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/065/2010, y sus actualizaciones). Tras una detención anterior de su esposo,
Narges Mohammadi cayó gravemente enferma, y después de esta última detención sufrió una crisis nerviosa y fue llevada al
hospital de Iran Mehr de Teherán.
Se detuvo a muchas otras personas en la manifestación de 14 de febrero, y también a algunas más después de ella, aunque
muchas han sido puestas ya en libertad (véase AU 31/2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/019/2011
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/032/2011 ).
Nombre:
Taghi (Taqi) Rahmani
Mohammad-Hossein Sharif-Zadegan
Fariba Ebtehaj
Sayed Sadreddin Beheshti
Narges Mohammadi
Gholamhossein Mahmoudi
Akbar Amini
Sexo: Taghi (Taqi) Rahmani: h; Narges Mohammadi: m; Mohammad-Hossein Sharif-Zadegan: h; Fariba Ebtehaj: m; Sayed Sadreddin Beheshti:
h; Gholamhossein Mahmoudi: h; Akbar Amini: h.
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