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Detención arbitraria / Temor de tortura / presos de conciencia
Mohammad Ali Abtahi (h), de 51 años ]
Mohsen Aminzadeh (h)
]
Said Hajjarian (h), de 55
]
Behzad Nabavi (h), de 68
] líderes políticos
Abdollah Ramazanzadeh (h)
]
Mostafa Tajzadeh (h), de 53
]
Mohammad Tavassoli (h)
]
Ebrahim Yazdi, de 76
]

Ocho líderes políticos han sido detenidos en Teherán por sus presuntas opiniones sobre las discutidas
elecciones presidenciales de Irán, celebradas el 12 de junio, o por su vinculación con el ex presidente
Mohammad Jatami. El 17 de junio de 2009 fue detenido Ebrahim Yazdi, y el 16 de junio los demás. Son
presos de conciencia, que deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones. No se sabe dónde se
encuentran recluidos, y Amnistía Internacional teme por su seguridad.
Familiares de Mohammad Ali Abtahi han contado a Amnistía Internacional que fue detenido por tres policías
vestidos de civil que se presentaron en su casa el 16 de junio. Tras mantener con éstos una breve
conversación, recogió algunos objetos personales y dijo a su familia que se lo llevaban detenido. Mohammad
Ali Abtahi, clérigo, fue asesor del ex presidente Mohammad Jatami y vicepresidente del gobierno en su
segundo mandato. Mohsen Aminzadeh, que fue viceministro de Asuntos Exteriores durante la presidencia de
Mohammad Jatami, es un destacado líder del Frente Islámico de Participación de Irán (Jebhe-ye Mosharekate Iran-e Eslami ).
Said Hajjarian fue concejal del ayuntamiento de Teherán y asesor del ex presidente Mohammad Jatami. Era
también periodista de investigación. Tiene que desplazarse en silla de ruedas debido a un intento de
asesinato que sufrió en 2000 y en el que los responsables dijeron que era un objetivo legítimo, o mahdour aldam, figura jurídica iraní que se aplica a las personas “cuya sangre puede ser derramada legítimamente”, por
haber denunciado la participación del Estado en una serie de asesinatos perpetrados principalmente en la
década de 1990. Su neurólogo ha manifestado que necesita cuidados de enfermería y fisioterapia constantes,
por lo que su vida podría correr peligro si permanece recluido.
Behzad Nabavi, miembro fundador de la Organización Muyahidín de la Revolución Islámica (Sazman-e
Mojahedin-e Enghlab-e Eslami), órgano político alineado con el ex presidente Mohammad Jatami, fue
miembro del Parlamento entre 2000 y 2004. En la década de 1980 fue ministro en el gobierno del entonces
primer ministro Mir Hossein Musaví. El Dr. Abdollah Ramazanzadeh y Mostafa Tajzadeh fueron portavoz del
gobierno y viceministro del Interior, respectivamente, durante la presidencia de Mohammad Jatami de 2001 a
2004. Abdollah Ramazanzadeh es el líder adjunto del Frente Islámico de Participación de Irán.
Mohammad Tavassoli, es un alto cargo del Movimiento por la Libertad de Irán (Nehzat-e Azadi). Ebrahim
Yazdi, secretario general del partido, fue miembro del gobierno en 1979 y miembro del Parlamento tras la
revolución. Lo detuvieron en el hospital de Pars, en el centro de Teherán, el 17 de junio. Estaba allí en
observación. El día anterior habían registrado su casa y habían confiscado algunas de sus pertenencias
personales, como libretas de notas y un ordenador. Se ignora su paradero actual. Al parecer ha criticado el
modo en que se llevaron a cabo las elecciones del 12 de junio. Lo llevaron de nuevo al hospital de Pars el 18
de junio, posiblemente porque se encontraba peor de salud, pero parece que continúa bajo custodia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 12 de junio, el Ministerio del Interior anunció que el presidente Mahmoud Ahmadineyad había ganado las
elecciones, por un margen que, en opinión de muchos, era inesperadamente amplio. El Consejo de
Guardianes, órgano administrativo y legislativo superior, anunció que el resultado electoral tenía que ser
ratificado por él y que se iba a hacer un recuento limitado de los votos. Al parecer, los otros tres candidatos
han presentado formalmente reclamaciones ante el Consejo de Guardianes, que supervisa las elecciones. Se
espera que dentro de una semana más o menos se emita una decisión sobre ellas.
Después de las elecciones, millares de personas partidarias del actual presidente participaron en una
concentración. Al mismo tiempo, en los días transcurridos desde entonces millares de personas han
participado en marchas y manifestaciones organizadas en todo Irán para protestar contra el proceso y el
resultado de las elecciones. La mayoría de las protestas ha sido pacíficas, pero en algunos casos ha estallado
violencia, y se han arrojado piedras y provocado incendios. La policía y las fuerzas de seguridad han hecho
uso excesivo de la fuerza, dando palizas a manifestantes y golpeándolos con palos y porras. La radio oficial de
Irán ha confirmado hasta siete muertes, pero Amnistía Internacional ha tenido noticia de muchas más, hasta
15, incluidas las de cinco estudiantes cuyo homicidio aún no se ha confirmado.
Todos los detenidos, que figuran entre las hasta 2.000 personas más detenidas, según informes, en todo el
país, representan a grupos políticos considerados en general partidarios de los candidatos rivales del actual
presidente, Mahmoud Ahmadineyad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en
inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a los líderes políticos y
activistas mencionados aquí, así como a todas las demás personas detenidas únicamente por la expresión
pacífica de sus opiniones, incluidas sus opiniones sobre los resultados de las elecciones, pues todos ellos son
presos de conciencia;
- instando a que se les permita de inmediato el acceso a miembros de sus familias, a abogados de su elección
y a los servicios médicos que puedan necesitar, y a que se les proteja contra toda forma de tortura o malos
tratos;
- pidiendo a las autoridades que permitan celebrar manifestaciones pacíficas a quienes deseen expresar sus
opiniones sobre las elecciones.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Irán
Correo-e:
info_leader@leader.ir
vía el sitio web: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (inglés)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (persa)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
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:
shahroudi@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia

Ministro del Interior
Sadegh Mahsouli
Ministry of the Interior
Dr Fatemi Avenue
Tehran, Irán
Fax:
+98 21 8 896 203 +98 21 8 899 547 +98 21 6 650 203
y a la representación diplomática de Irán acreditada en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de julio de 2009.

