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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD EN IRÁN MÉDICOS ESPECIALISTAS EN
HIV/SIDA
El doctor Arash Alaei, preso de conciencia que cumplía una condena de seis años en la
prisión de Evín de Teherán, quedó en libertad el 27 de agosto de 2011. Su excarcelación
es el resultado de un indulto del líder supremo de Irán. Su hermano, Kamiar Alaei,
también médico, ha quedado libre también.
Arash Alaei es un especialista en la prevención y tratamiento del VIH/sida de renombre internacional. Había sido
detenido en junio de 2008 y condenado a seis años de prisión tras ser declarado culpable de “cooperar con un
gobierno enemigo”. No participaba en actividades políticas. Pasó meses en prisión preventiva, sin acceso a un
abogado, y fue sometido a un juicio sin garantías, en el que se presentaron pruebas secretas que no se le permitió
ver ni impugnar.
Arash Alaei salió en libertad de la prisión el 27 de agosto de 2011 junto con alrededor de un centenar de presos
más, indultados por el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, con ocasión de la festividad de Eid al Fitr, que se
celebra al final del mes de Ramadán.
Su hermano, Kamiar Alaei, también médico dedicado a la prevención y el tratamiento del VIH/sida, fue detenido
más o menos a la vez que él y condenado a tres años de prisión. Kamiar Alaei quedó en libertad tras haber
cumplido dos años y medio de condena.
Se cree que su detención se debió a las relaciones que mantenían con organizaciones de la sociedad civil y
profesionales extranjeros, en algunos casos en Estados Unidos. Junto con una amplia gama de organizaciones de
protección de la salud y de derechos humanos, Amnistía Internacional consideró que eran presos de conciencia,
que jamás debían haber sido encarcelados, por lo que pidió que fueran puestos en libertad sin condiciones.

No se requieren más acciones. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron
llamamientos.
Esta es la cuarta actualización de AU 216/09. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/108/2008,
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/181/2008, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/003/2009 y
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/007/2009
Nombre: Arash Alaei y Kamiar Alaei

Sexo: Masculino, ambos
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