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ACCIÓN URGENTE
ABOGADOS, EN PARADERO DESCONOCIDO DESDE SU DETENCIÓN

El abogado de derechos humanos Mohammad Ali Dadkhah fue detenido el 8 de julio en la
capital iraní, Teherán, junto con un número desconocido de colegas suyos. Se ignora el motivo
de la detención de estas personas, pero es probable que esté relacionado con sus actividades en
favor de los derechos humanos y con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de
expresión y asociación tras las cuestionadas elecciones presidenciales de Irán. Amnistía
Internacional las considera presos de conciencia. Están expuestas a sufrir tortura.
Mohammad Ali Dadkhah y los demás abogados fueron detenidos en la oficina del primero. Se ignora su paradero; de hecho, han
sido víctimas de desaparición forzada. Mohammad Ali Dadkhah es miembro fundador de la ONG iraní Centro para los Defensores
de los Derechos Humanos.
El Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, fundado en 2002 por la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y otros
activistas, fue obligado a cerrar en diciembre de 2008, cuando estaba previsto celebraren él un acto de conmemoración del 60º
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Centro, cuyos miembros continúan trabajando con su nombre,
desempeña tres funciones declaradas: denunciar violaciones de derechos humanos cometidas en Irán, prestar asistencia letrada
gratuita a presos políticos y proporcionar apoyo a familias de presos políticos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en persa, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
 pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad a Mohammad Ali Dadkhah y a sus colegas de inmediato y sin
condiciones si han sido detenidos únicamente por sus actividades de derechos humanos y por el ejercicio pacífico de su derecho
a la libertad de expresión y asociación;
 instándolas a que garanticen que se les permite de inmediato el acceso a sus familias, a abogados de su elección y a los
servicios médicos que puedan necesitar y se les protege contra toda forma de tortura y otros malos tratos;
 pidiéndoles que permitan celebrar manifestaciones pacíficas a quienes deseen expresar sus opiniones sobre las elecciones.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2009, A:
Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
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
(en inglés)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter
(en persa)
Tratamiento: Your Excellency /Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
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@dadgostarytehran.ir
(en “asunto”, escriban: “FAO
Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency
/Excelencia

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de
la fecha anteriormente indicada.

Y copias a:
Colegio de Abogados de Irán
Iranian Bar Association
No. 3, Zagros St.,
Argentina Sq.,
Tehran,
Irán
Fax: +98 21 8771340
ó +98 21 888 6425/ 26
Correo-e: tamas@iranbar.org
ó mail@iranbar.org
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ACCIÓN URGENTE
ABOGADOS, EN PARADERO DESCONOCIDO DESDE SU DETENCIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los días siguientes al anuncio, el 13 de junio, de que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales
del día anterior, resultado que centenares de miles de iraníes cuestionan, las autoridades de Irán impusieron draconianas
restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. En las calles hubo amplio despliegue de fuerzas de seguridad,
incluida la fuerza paramilitar Basiy, y se interrumpieron considerablemente las comunicaciones. Se prohibieron publicaciones
iraníes por ofrecer información sobre los disturbios ocurridos en todo el país desde el anuncio del resultado de las elecciones. Se
prohibió salir a la calle a reporteros extranjeros, no se les renovó el visado y en algunos casos se los detuvo y expulsó del país.
Según declaraciones de autoridades de las que Amnistía Internacional ha tenido noticia, desde el 12 de junio la policía y las
fuerzas Basiy han detenido al menos a 2.000 personas en todo el país, durante y después de manifestaciones. Entre ellas se
encuentran destacadas figuras políticas afines a Mir Hossein Musaví; el otro candidato presidencial, Mehdi Karrubi, o el ex
presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hossein Musaví. También se han practicado detenciones de defensores de los
derechos humanos y periodistas. El 16 de junio fue detenido el abogado y defensor de los derechos humanos Abdolfattah Soltani
(véase AU 160/09, MDE 13/059/2009, de 19 de junio de 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2009/en).
El 4 de julio detuvieron al periodista Issa Saharkhiz y lo llevaron a un lugar no revelado (véase AU 181/09, MDE 13/067/2009,
de 6 de julio de 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/067/2009/en).
El 24 de junio, 70 profesores universitarios que se habían reunido ese día con Mir Hossein Musaví fueron detenidos al salir de la
oficina de éste. Excepto cuatro, todos quedaron en libertad poco después. Entre los que continúan detenidos se encuentran el Dr.
Ghorban Behzadian, director de la campaña electoral de Mir Hossein Musaví, y Ardeshir Amir Arjomand, catedrático de derecho
en la Universidad Shahid Beheshti. Centenares de personas más han sido detenidas durante las manifestaciones en contra del
resultado de las elecciones, a las que las fuerzas de seguridad han respondido haciendo uso excesivo de la fuerza. Las
autoridades reconocen que han muerto al menos 21 personas, aunque la verdadera cifra probablemente sea más alta.
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