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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD BAJO FIANZA ESTUDIANTE IRANÍ
El estudiante iraní Payam Jahangiry quedó en libertad bajo fianza el 17 de enero tras haber
pasado seis semanas recluido sin cargos en la ciudad de Shiraz, en el suroeste de Irán. Había
sido detenido dos días antes de unas protestas estudiantiles contra el gobierno convocadas en
todo el país para el 7 de diciembre y no tuvo acceso a un abogado durante su detención.
Payam Jahangiry, de 28 años, estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Shiraz, es partidario de la
formación de oposición iraní conocida como Movimiento Verde, que surgió tras las controvertidas elecciones
presidenciales de junio de 2009, y colabora con el sitio web Rooznamak. Lo detuvieron el 5 de diciembre, día de su
cumpleaños, en su casa, en Shiraz, donde vive con su esposa, Newsha Nayestani. Varios agentes de seguridad se
presentaron allí afirmando que eran empleados de la empresa eléctrica y que tenían que hacer unas comprobaciones
en el piso. Cuando les abrió la puerta, irrumpieron en la vivienda y, tras identificarse como agentes de seguridad, la
registraron. Detuvieron a Payam Jahangiry y confiscaron varios objetos personales, incluidos cuatro ordenadores y
diversos documentos y fotografías.
Payam Jahangiry fue recluido en el centro de detención de Artesh Sevvom, en Shiraz. Se le permitió recibir visitas
de su familia en dos ocasiones. Para garantizar su fianza ha sido necesario entregar las escrituras de propiedad de
dos viviendas de familiares suyos.
Antes, durante y después de las manifestaciones celebradas con motivo del Día Nacional de los Estudiantes de irán,
en el que se conmemora el homicidio de tres estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad el 7 de diciembre de
1953, se detuvo a decenas de estudiantes y otras personas. Los estudiantes contrarios al gobierno aprovecharon la
conmemoración para protestar contra él.
Otro estudiante detenido también en torno al Día Nacional de los Estudiantes es Majid Tavakkoli, detenido el 7 de
diciembre cuando salía de la Universidad de Tecnología Amir Kabir de Teherán, donde había pronunciado un
discurso en un acto organizado con motivo del Día Nacional de los Estudiantes (véase AU: 341/09 Índice: MDE
13/131/2009 Irán). Un tribunal revolucionario lo ha condenado a ocho años y seis meses de prisión.
Esta es la primera actualización sobre AU: 17/10 (MDE 13/008/2010). Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/008/2010
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