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ACCIÓN URGENTE

DETENIDOS DOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN IRÁN

Se cree que un hombre y una mujer, miembros de la ONG iraní Centro para los Defensores de los Derechos
Humanos, se encuentran recluidos en la prisión de Evín, donde están expuestos a sufrir tortura u otros malos tratos.
Amnistía Internacional cree que son presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y asociación.
Narges Mohammadi, vicepresidenta del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, fue detenida el 10 de junio, a
últimas horas del día, en su casa, en Teherán. Se le ha permitido hacer sólo una llamada telefónica a su familia. Abdolreza Tajik,
periodista y miembro también del Centro, fue detenido el 12 de junio, tras haber sido citado en la sede del Ministerio de
Información en Teherán, y desde entonces se encuentra recluido en régimen de incomunicación; es la tercera vez que lo detienen
desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009 (véanse AU 171/09 y sus actualizaciones).
El 11 de junio, víspera del primer aniversario de las elecciones, un canal de televisión estatal emitió una entrevista con Javad
Tavassolian, esposo de la fundadora del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, Shirin Ebadi. En la entrevista,
grabada cuando se encontraban detenido en julio de 2009, Javad Tavassolian criticaba a su esposa. Ésta ha manifestado que él
le dijo que lo habían maltratado bajo custodia para obligarlo a hacer esas declaraciones. Al parecer, la emisión de la entrevista se
hizo coincidir con el aniversario de las elecciones y con la última sesión del examen del historial de Irán en materia de derechos
humanos en el Consejo de Derechos humanos de la ONU, que se celebró el 10 de junio. Narges Mohammadi y Abdolreza Tajik
podrían haber sido detenidos para impedirles responder públicamente a la emisión de la entrevista.
La oficina del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos fue obligada a cerrar en diciembre de 2008, pero los
miembros de la organización han continuado con sus actividades de derechos humanos. Desde las controvertidas elecciones
presidenciales se ha detenido a algunos de ellos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en persa, en árabe, en francés, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo que Narges Mohammadi y Abdolreza Tajik sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, pues son presos
de conciencia.
 Instando a las autoridades iraníes a que garanticen que mientras se encuentren recluidos están protegidos contra la tortura y
otros malos tratos y tienen de inmediato acceso a sus familias y a abogados de su elección.
 Pidiendo a las autoridades que vuelvan a abrir el Centro para los Defensores de los Derechos Humanos y pongan fin a las
detenciones, el hostigamiento y las intimidaciones contra sus miembros.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE JULIO DE 2010 A:
Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
(Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of
Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737
Irán
Correo-e: Vía el sitio web:
http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.a
spx (pongan el nombre en la primera
casilla, el apellido en la segunda y la
dirección de correo-e en la tercera)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura provincial
de Teherán
Head of the Provincial Judiciary in
Tehran
Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana’i Avenue, Corner of Alley 17, No.
152
Tehran, Irán
Correo-e: avaei@Dadgostary-tehran.ir
Tratamiento: Dear Mr Avaei / Señor
Avaei

Y copias a:

Director del Departamento de Derechos
Humanos
Director, Human Rights Headquarters
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of
Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737
Irán
Fax: +98 21 3390 4986
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (Asunto:
“FAO Mohammad Javad Larijani”)

Envíen también copias a la representación diplomática de Irán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La oficina del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos fue obligada a cerrar en diciembre de 2008, pero los
miembros de la organización han continuado con sus actividades en favor de los derechos humanos. Desde las elecciones de
2009 se ha detenido a algunos de ellos. Su fundadora, la Nobel de la Paz Shirin Ebadi, vive actualmente fuera de Irán y teme
por su seguridad si regresa allí. Ha recibido numerosas amenazas de muerte, y le han congelado la cuenta bancaria iraní donde le
ingresaron el Premio Nobel, lo que constituye una infracción de la legislación iraní.
A Narges Mohammadi se le prohibió salir del país en mayo de 2010, cuando pretendía viajar a Guatemala para asistir a una
conferencia. La han citado reiteradamente ante los tribunales para interrogarla y le han dicho que deje de trabajar en el Centro
para los Defensores de los Derechos Humanos y que no se ponga en contacto con Shirin Ebadi. A Abdolreza Tajik también le
prohibieron salir del país en febrero de 2009, cuando pensaba asistir a un seminario en España. Fue detenido el 14 de junio de
2009 y puesto en libertad bajo fianza al cabo de 45 días. Lo volvieron a detener en diciembre, tras las protestas contra el
gobierno que tuvieron lugar durante la festividad religiosa de Ashura, y pasó 60 días más bajo custodia.
El mismo día de la detención de Narges Mohammadi, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un informe con
recomendaciones aceptadas por Irán entre las que figura la de “[f]ortalecer la libertad de expresión y de reunión, y proteger a
todos los grupos, a los periodistas y en especial a los defensores de los derechos humanos”.
Las autoridades iraníes negaron el permiso para celebrar manifestaciones en el aniversario de las elecciones presidenciales, y en
los días y semanas previos aumentaron las detenciones de activistas políticos, defensores de los derechos humanos, estudiantes,
sindicalistas y otras personas. Algunos ciudadanos desafiaron la fuerte presencia de fuerzas de seguridad que había en la calle y
se manifestaron. Según el jefe de la policía de Teherán se detuvo al menos a 91 personas en relación con manifestaciones.
Las protestas por el cuestionado resultado de las elecciones de 2009 se reprimieron con violencia, lo que costó la vida a decenas
de personas. Se detuvo a millares, muchas de las cuales fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos, a menudo para
obligarlas a hacer "confesiones". Centenares fueron juzgadas sin las debidas garantías, a veces en juicios mediáticos masivos, y
muchas están cumpliendo largas penas de cárcel, en muchos casos como presos de conciencia. Algunas personas fueron
condenadas a muerte y dos han sido ejecutadas.
Para más información, véanse From Protest to Prison: Iran One Year after the Election, (Índice: MDE 13/062/2010), junio de
2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/062/2010/en e Irán: Represión en aumento ante las protestas por las
elecciones (Índice: MDE 13/123/2009), diciembre de 2009, http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/123/2009 .
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