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ACCIÓN URGENTE
INDULTADO ACTIVISTA ESTUDIANTIL IRANÍ
Mohammad Pour Abdollah, preso de conciencia que cumplía una condena de tres años
en la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, al oeste de Teherán, quedó en libertad el 27 de
agosto de 2011. Su excarcelación es el resultado de un indulto del líder supremo de Irán.
Mohammad Pour Abdollah, estudiante de la Universidad de Teherán vinculado a la organización estudiantil iraní
de izquierdas Estudiantes por la Libertad y la Igualdad (Daneshjouyan-e Azadi Khah va Beraber Talab), salió en
libertad de la prisión de Ghezel Hesar el 27 de agosto de 2011. Quedó en libertad junto con alrededor de un
centenar de presos más en virtud de un indulto concedido por el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, con ocasión
de la festividad de Eid al Fitr, que se celebra el final del mes islámico de Ramadán.
Mohammad Pour Abdollah había sido detenido en su casa, en Teherán, el 12 de febrero de 2009. Recluido
durante más de un mes en régimen de aislamiento en la prisión de Evín, el 18 de marzo de 2099 fue trasladado a
la prisión de Ghezel Hesar, en Karaj, al oeste de Teherán. Su condena de seis años de prisión, impuesta por los
cargos de “reunión y colusión con el fin de menoscabar la seguridad nacional, propaganda contra el sistema y
pertenencia a grupos opuestos al sistema”, se le redujo a tres en apelación.
Estudiantes por la Libertad y la Igualdad es una organización estudiantil de izquierdas, formada alrededor de 2006
con fines como establecer una red estudiantil de ámbito nacional y poner fin a la presencia militar en las
universidades iraníes. La organización participó en la preparación de unas manifestaciones pacíficas celebradas
en diciembre de 2007 y tras las cuales fueron detenidas alrededor de 70 personas, en su mayoría miembros
suyos.

No se requieren más acciones. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron
llamamientos.
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/028/2009 y
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/108/2009
Esta es la tercera actualización de AU 60/09. Más información:
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Sexo: Masculino
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