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ACCIÓN URGENTE
RECLUIDOS AÚN ARBITRARIAMENTE LÍDERES DE LA OPOSICIÓN
Los líderes de la oposición Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, así como la esposa del
segundo, Zahra Rahnavard, continúan bajo arresto domiciliario sin que se haya dictado una
orden judicial de detención, se hayan presentado cargos contra ellos ni se los haya llevado a
juicio. Mehdi Karroubi fue trasladado a un pequeño apartamento, sin su esposa, en torno al 31
de julio de 2011. Los tres tienen limitada la comunicación con sus familiares y carecen de
asistencia letrada.
En septiembre de 2011, la esposa de Mehdi Karroubi, Fatemeh Karroubi, escribió una carta (que se ha hecho
pública) al presidente de la Magistratura explicando la ilegalidad de arresto domiciliario y expresando
preocupación por la salud de su esposo. Señaló que durante su arresto domiciliario se ha privado a Mehdi
Karroubi de acceso a libros, periódicos, un teléfono, visitas periódicas de su familia y ejercicio. Previamente había
dicho que su esposo, de 74 años, había sido trasladado a un pequeño apartamento. Fatemeh Karroubi pidió
además que lo examinara un médico independiente.
Los hijos de Mir Hossein Mousavi han dicho también que sus padres están totalmente “aislados” del mundo
exterior y no tienen acceso a periódicos, radio ni material para escribir.
Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard no han sido vistos en público desde principios de
febrero de 2011, cuando ambos líderes convocaron manifestaciones de apoyo a los pueblos de Túnez y Egipto
para el 14 de febrero. Al principio no se conocía su paradero, pero posteriormente se supo que estaban bajo
arresto domiciliario sin orden de detención. A Fatemeh Karroubi se le permitió salir de su casa para recibir
tratamiento médico durante un breve periodo en abril. Amnistía Internacional cree que ella no está bajo arresto
domiciliario desde que trasladaron a su esposo, solo, a un pequeño apartamento.
Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad sin demora a Mir Hossein Mousavi, Mehdi
Karroubi y Zahra Rahnavard, pues están privados de su libertad arbitrariamente.

Pidiendo a las autoridades que garanticen mientras tanto que tienen de inmediato acceso periódico a sus
familias, a un abogado de su elección y a los servicios médicos que necesiten.

Instándolas a que eliminen las restricciones ilegales impuestas a la libertad de expresión, asociación y
reunión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2011, A:
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)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente del Parlamento
Speaker of Parliament
His Excellency Ali Larijani
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax: +98 21 3355 6408
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)

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e. Email address Tratamiento Salutation
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 49/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/023/2011
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RECLUIDOS AÚN ARBITRARIAMENTE LÍDERES DE LA OPOSICIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 31 de julio de 2011 o hacia esa fecha, Mehdi Karroubi fue trasladado a un pequeño apartamento controlado por el Ministerio
de Información. En la carta publicada en el sitio web de Mehdi Karroubi, Sahamnews, Fatemeh Karroubi afirma que su esposo
había solicitado que lo trasladaran para reducir las restricciones impuestas a otras personas residentes en el edificio donde
estaba; su familia le buscó entonces otro lugar donde alojarse, pero el Ministerio de Información lo rechazó. La familia está
buscando otro alojamiento que le parezca aceptable al Ministerio, que ha impuesto estrictas condiciones, como que no se haga
pública su ubicación. Se le permitió recibir la visita de su esposa, su hijo, su nuera y sus nietos con motivo de la festividad de
Eid al Fiar, que se celebra al final del mes islámico de Ramadán, que este año ha sido al final de agosto.
Según informes, a Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard se les permitió recibir la visita de sus tres hijas por primera vez
desde que están abajo arresto domiciliario. La reunión tuvo lugar en casa de una de las hijas.
Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi fueron candidatos en las elecciones presidenciales de junio de 2009 y ambos
protestaron al anunciarse que el presidente en ejercicio, Mahmoud Ahmadineyad, había resultado ganador. Hasta que
quedaron sometidos a arresto domiciliario, no dejaron de expresar su oposición al gobierno y a las violaciones de derechos
humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Zahra Rahnavard, ex rectora de la Universidad de Al Zahra de Teherán, y
Fatemeh Karroubi, ex viceministra de Asuntos Sociales del ex presidente Jatami, hicieron campaña en favor de sus esposos
en 2009 y han denunciado públicamente las agresiones sufridas por sus familias y otras personas.
En el periodo previo a las manifestaciones convocadas por Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, las autoridades impusieron
severas restricciones a la libertad de expresión, incluido el derecho a recibir y difundir información, bloqueando el acceso a los
servicios telefónicos, incluidos los mensajes SMS, los medios de comunicación extranjeros y varios sitos y redes sociales de
Internet. 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. Uno de su hijos, Ali Karroubi,
estuvo detenido hasta mediados de marzo de 2011, cuando quedó en libertad bajo fianza. El 14 de febrero se impidió a Mir
Hossein Mousavi y a su esposa salir de su casa para ir a la manifestación en 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. (Índice: MDE 13/020/2011, 18 de febrero
de 2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/020/2011)
El 14 de febrero, millares de personas tomaron la calle en ciudades de todo Irán. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas,
fueron disueltas gradualmente haciendo uso de la fuerza, y, según informes, se practicaron hasta 1.500 detenciones, decenas
de personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron. 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 18 de febrero, el ayotolá Jannati, guía de
la oración del viernes de Teherán, pidió que ambos hombres fueran puestos bajo arresto domiciliario, diciendo: “La
Magistratura debe cortar todos los contactos entre los líderes de la sedición [Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi] y el
pueblo. Deben bloquearse las puertas de sus casas y cortárseles los teléfonos. También hay que cortarles las conexiones a
Internet para que no puedan enviar ni recibir mensajes. Hay que encarcelarlos en sus propias casas." 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. Hamed Nour Mohammadi, estudiante, murió al
ser arrojado por un puente en Shiraz. Otras personas fueron detenidas (véanse AU 31/11 y sus actualizaciones).
Nombre: Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi y Zahra Rahnavard
Sexo: Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, masculino, ambos
Zahra Rahnavard, femenino
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