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ACCIÓN URGENTE
PRESO, EXPUESTO A SUFRIR TORTURA Y MALOS TRATOS

No ha habido noticias del preso de conciencia iraní Abdollah Momeni desde que su familia lo visitó en la prisión de
Evín de la capital iraní, Teherán, el 8 de agosto, un mes después de su detención. Después de verlo, su esposa
expresó preocupación por su salud, pues había perdido mucho peso, apenas podía caminar y parecía desorientado.
Está expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos.
Abdollah Momeni, portavoz de la Asociación de Antiguos Alumnos de Irán (Advar-e Tahkim Vahdat), fue detenido el 21 de junio
en la sede de la campaña electoral de Medhi Karroubi, candidato de la oposición a las elecciones presidenciales celebradas en
Irán el 12 de junio. Tras más de 84 días de detención, no se ha tenido noticia de que haya sido llevado ante un tribunal, y su
familia y su abogado no saben dónde se halla recluido.
La esposa de Abdollah Momeni ha dicho que, cuando lo vio por última vez, la policía lo llevaba a la prisión de Evín, como si lo
trajera de otro sitio donde se encontraba recluido. En una entrevista con el sitio web de noticias www.roozonline.com, explicó:
“Cuando salió del automóvil, se habría caído si su hermano y yo no lo hubiéramos sostenido. No podía dar un paso. Lo ayudamos
a caminar hasta la sala de visitas […] le había crecido el pelo y la barba y estaba totalmente despeinado […] tenía los ojos
hinchados, y con moratones por debajo de ellos”. Abdollah Momeni había perdido mucho peso y parecía desorientado, pues
saludaba reiteradamente a sus visitantes y les decía que “su sitio estaba bien”. Su esposa ha contado que la visita duró 10
minutos y tuvo lugar en presencia del interrogador de Abdollah Momeni, que grabó todo en una cinta magnetofónica. A Abdollah
Momeni se le permitió llamar a su esposa una vez, a la semana de su detención, pero nunca más desde entonces, y tampoco se
le ha permitido a ella volver a verlo. Abdollah Momeni había sido detenido ya anteriormente, tras unas manifestaciones, en junio
de 2003 y julio de 2007 (véase la información complementaria). Padece una enfermedad gastroenterológica y anteriormente tuvo
una insuficiencia renal hallándose detenido y precisó atención médica. Es posible que en esta ocasión no pueda recibir la debida
atención medida en prisión.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 expresando el temor de que Abdollah Momeni haya sido detenido por criticar el modo en que se han llevado a cabo las
recientes elecciones presidenciales y pidiendo que, de ser así, sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es
preso de conciencia;
 pidiendo que se lo proteja contra la tortura y otros malos tratos durante su reclusión;
 instando a las autoridades a que le permitan de inmediato el acceso a su abogado, a su familia y a los servicios médicos que
pueda necesitar.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE OCTUBRE 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: vía el sitio web:

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

http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=let
ter (inglés)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=let

Correo-e: vía el sitio web:
http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx
(pongan el nombre en la primera casilla, el

ter (persa)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

apellido en la segunda y la dirección de
correo-e en la tercera.)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Y copias a:
Presidente del Parlamento
Speaker of Parliament
His Excellency Ali Larijani
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 3355 6408

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.
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PRESO, EXPUESTO A SUFRIR TORTURA Y MALOS TRATOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los días siguientes al anuncio, el 13 de junio de 2009, de que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones
presidenciales, centenares de miles de iraníes participaron en manifestaciones multitudinarias y en general pacíficas convocadas
en todo el país para cuestionar el resultado electoral. Las autoridades de Irán impusieron en seguida estrictas restricciones a la
libertad de expresión, asociación y reunión. Se interrumpieron considerablemente las telecomunicaciones y los sistemas de
Internet; se prohibieron publicaciones iraníes por ofrecer información sobre los disturbios ocurridos en todo el país, y se prohibió
salir a la calle a reporteros extranjeros, no se les renovó el visado y en algunos casos se los detuvo o se los expulsó del país.
En respuesta a las manifestaciones masivas, hubo un gran despliegue de fuerzas de seguridad, en especial de la fuerza
paramilitar Basiy, y en las tres o cuatro semanas siguientes a las elecciones del 12 de junio se detuvo a unas 4.000 personas,
incluidas destacadas figuras políticas próximas a los candidatos presidenciales Mir Hosein Musavi y Mehdi Karroubi o al ex
presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hosein Musavi. También se detuvo a defensores de los derechos humanos y a
periodistas, a los que se ha negado el acceso a un abogado, aunque en general han podido ver a sus familias.
Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza contra los manifestantes, a causa de lo cual murieron decenas
de personas y centenares más resultaron heridas. Algunas de éstas murieron posteriormente como consecuencia de las heridas
sufridas. Otras personas han resultado heridas o han muerto por tortura y otros malos tratos sufridos bajo custodia.
El 1 de agosto de 2009 comenzaron juicios masivos de centenares de personas que fueron manifiestamente injustos, incluido el
último, celebrado el 25 de agosto. Los detenidos “confesaron” imprecisos cargos que a menudo no constituían delitos comunes
reconocibles. Estas “confesiones”, obtenidas aparentemente con coacción, fueron aceptadas por el tribunal. Algunos de los
acusados fueron filmados haciendo este tipo de “confesiones”, y las imágenes se emitieron por televisión antes del juicio.
Algunas de las personas juzgadas podrían ser condenadas a muerte.
Las autoridades iraníes han confirmado que al menos algunas de las personas detenidas por las protestas realizadas tras las
elecciones han sido sometidas a tortura y otros malos tratos y que se han cometido abusos en al menos un centro de detención,
el de Kahrizak, situado a las afueras de Teherán. El 29 de julio, el líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, ordenó el cierre del
centro, y según informes, se ha destituido y, posiblemente, detenido al director y a tres guardias de un centro de detención, que
posiblemente sea el de Kahrizak. El 15 de agosto, Parviz Sorouri, presidente de un comité parlamentario especial que examina
las detenciones practicadas tras las elecciones, dijo a la Agencia de Noticias de los Trabajadores Islámicos que 12 agentes de
policía y un juez involucrados en el traslado de detenidos a Kahrizak iban a ser detenidos y juzgados por ello “pues el centro de
detención era para traficantes de drogas”.
Amnistía Internacional ha recibido informes que coinciden con una declaración realizada por Mehdi Karroubi, según la cual
agentes de seguridad han torturado y violado a detenidos, tanto hombres como mujeres. Farhad Tajari, miembro del comité
parlamentario especial, negó inicialmente estas afirmaciones, pero el 26 de agosto de 2009, otro miembro del comité dijo
anónimamente en el sitio web Parleman News: “Ha quedado definitivamente patente para nosotros que algunas de las personas
detenidas tras las elecciones han sido violadas con porras y botellas”.
Abdollah Momeni había sido detenido ya anteriormente, tras unas manifestaciones, en junio de 2003 y julio de 2007. Fue una
de las personas objeto de AU 187/03 ( http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/016/2003/en/49b7f7a3-d6c4-11ddab95-a13b602c0642/mde130162003en.html ) y AU 194/07 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/095/2007/en ).
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