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ACCIÓN URGENTE

EN LIBERTAD BAJO FIANZA SEGUNDO CINEASTA

El cineasta Mohammad Ali Shirzadi, que se hallaba recluido en la prisión de Evín de Teherán,
quedó en libertad bajo fianza el 19 de junio. Está previsto que sea sometido a juicio en las
próximas semanas por cargos relacionados con una entrevista que filmó entre un defensor de los
derechos humanos y un destacado clérigo disidente. Si es declarado culpable y encarcelado,
Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia.
El cineasta Mohammad Ali Shirzadi había sido detenido por cinco desconocidos el 4 de enero de 2010. Es miembro
de la Asociación para la Asociación de Defensa de los Derechos de los Presos, ONG fundada por el destacado
defensor iraní de los derechos humanos Emadeddin Baghi y cuya oficina fue cerrada por las autoridades en
septiembre de 2009. Su familia estuvo 40 días sin conocer su paradero, hasta que supo que se encontraba en la
prisión de Evín. Fue detenido debido a una entrevista que filmó hace unos dos años entre Emadeddin Baghi y el
gran ayatolá Montazeri, clérigo disidente. La película se proyectó en la televisión en persa de la BBC en diciembre
de 2009, poco después de la muerte del gran ayatolá. Poco después fue detenido también Emadeddin Baghi, que
quedó en libertad bajo fianza el 23 de junio de 2010 (véanse AU 05/10, índice: MDE 13/003/2010, y su
actualización).
Su colega Ja’far Panahi fue puesto en libertad bajo fianza el 25 de mayo de 2010, tras más de dos meses de
detención.
Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que retiren todos los cargos que puedan haberse presentado
contra Mohammad Ali Shirzadi y Ja’far Panahi por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
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
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos. Amnistía Internacional emprenderá nuevas acciones si Ja'far Panahi y Mohammad Ali
Shirzadi son detenidos de nuevo.
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