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Temor por la seguridad / temor de tortura o malos tratos / posibles presos de conciencia

IRÁN

Maqsoud Ahdi (h)
]
Mansour Aminian (h)
]
Dariush Hatemi (h), de 29 años ]
Aydin Khaje’i (h), de 23
] activistas estudiantiles de los derechos culturales de la
Amir Mardani (h)
] población azerbaiyana iraní
Majid Makuyi (h)
]
Sejjad Radmehr (h)
]
Feraz Zahtab (h), de 23
]

Estos activistas estudiantiles se encuentran bajo custodia a raíz de una serie de detenciones que comenzaron
en julio de de 2008. Según la organización radicada en Vancouver Asociación para la Defensa de los Presos
Políticos Azerbaiyanos, se ha negado a sus familias el acceso a ellos, aunque algunas han tenido algún
contacto por teléfono. Ninguno de los detenidos ha tenido acceso a un abogado de su elección, y Amnistía
Internacional teme que sean presos de conciencia, detenidos únicamente por la expresión de sus
convicciones profundas.
Los activistas estudiantiles han pedido con creciente insistencia mayores derechos culturales y lingüísticos,
incluidos el derecho a la educación en turco azerbaiyano, que consideran que les reconoce la Constitución, y
el derecho a celebrar la cultura y la historia azerbaiyanas.
Sejjad Radmehr, graduado en ingeniería mecánica en la Universidad de Tabriz, así como sus amigos Feraz
Zahtab y Aydin Khaje’i, ambos estudiantes y miembros de la Asociación de Estudiantes Islámicos de la misma
Universidad, fueron detenidos el 17 de julio de 2008 a la entrada de la Universidad. Se ignora dónde los
llevaron, aunque se les ha permito a todos hacer breves llamadas telefónicas a familiares. Tras su detención,
agentes de seguridad registraron sus casas y se llevaron objetos personales.
Antes de su detención, Sejjad Radmehr participó en una huelga de hambre que se declaró el 11 de mayo
para protestar contra la expulsión temporal de algunos estudiantes de la Universidad de Tabriz. Debido a ello,
se le privó de sus derechos como estudiante durante un mes, tras una expulsión decidida por las autoridades
universitarias. Feraz Zahtab y Aydin Khaje’i también participaron en la protesta contra las expulsiones. A los
tres les habían prohibido anteriormente asistir a la Universidad durante un trimestre tras su participación en
una manifestación en mayo de 2006.
Dariush Hatemi, buen amigo de Sejjad Radmehr, Feraz Zehtab y Aydin Khaje’i, fue detenido también el 17 de
julio. Estaba cumpliendo el servicio nacional en el ejército. El 13 de agosto fue detenido el activista
estudiantil Amir Mardani en la Universidad de Tabriz. Se le ha permitido hacer dos llamadas telefónicas a su
familia, pero no ha tenido acceso directo a ella ni asistencia letrada. Se teme que esté recibiendo un trato
especialmente duro, pues, según informes, se ha negado a “colaborar con agentes de seguridad”.
Mansour Aminian es estudiante de ingeniería mecánica, mientas que Maqsoud Ahdi estudia geografía. Ambos
son miembros también de la Asociación de Estudiantes Islámicos de la Universidad de Tabriz. Fueron
detenidos el 20 de agosto por la mañana; Mansour Aminian, en una oficina del Ministerio de Información,
donde le habían dicho que se presentara, y Maqsoud Ahdi, en su casa. En ambos casos registraron sus casas
tras la detención. Ya detenidos se les ha permitido hacer dos llamadas a sus familias y han comparecido ante
un juez, que ha prorrogado su detención dos meses, en contra de la legislación iraní.

El 31 de agosto fue detenido, en casa de su padre, en Joy, Majid Makuyi, estudiante de último curso de
ingeniería naval en la Universidad de Tecnología Malek Ashtar de Esfehán, provincia de Azerbaiyán oriental.
Registraron y confiscaron sus objetos personales. Según Fuentes de la Asociación para la Defensa de los
Presos Políticos Azerbaiyanos, es posible que lo llevaran al centro de detención del Ministerio de Información
de Oroumiye. Durante los dos últimos meses, el Ministerio de Información ha citado a Majid Makuyi
repetidamente para interrogarlo tanto en Oroumiye como en Joy. Ahora lo han trasladado a Tabriz.
Elahe Radmehr, estudiante de la Universidad de Oroumiye y hermana de Sejjad Radmehr, ha sido amenazada
por agentes de seguridad. Asimismo, funcionarios de la Universidad no identificados le han dicho que le
prohibirán asistir a la universidad si divulga alguna información sobre la detención de su hermano. También
han sido amenazados por el Ministerio de Información familiares de otros activistas estudiantiles. A la madre
de Sejjad Radmehr la amenazaron tras ir a la Universidad de Tabriz a preguntar por la condición jurídica de
su hijo el 23 de agosto. En una entrevista con la emisora de radio Farda, la madre de Feraz Zehtab ha dicho:
“No nos dan una respuesta correcta. Pregunté a los empleados de la prisión y dijeron que no sabían nada.
Pregunté en el Ministerio de Información también, pero no me dieron ninguna respuesta. No se dónde se
encuentra mi hijo recluido y he oído su voz sólo una vez”.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se considera que los azerbaiyanos iraníes, que son en su mayoría musulmanes chiíes, constituyen la mayor
minoría de Irán y en general se cree que representan entre el 25 y el 30 por ciento de la población. Viven
principalmente en el norte y el noroeste del país. Aunque en general están bien integrados en la sociedad, en
los últimos años han pedido cada vez mayores derechos culturales y lingüísticos, como el derecho a la
educación en turco azerbaiyano, que consideran que les reconoce la Constitución, y a celebrar la cultura y la
historia azerbaiyanas en actos culturales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en
persa, en francés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que garanticen que estos ocho activistas de los derechos azerbaiyanos no
sufren tortura ni otros malos tratos;
- pidiéndoles que les permitan de inmediato el acceso regular a sus familias, a un abogado de su elección y
a los servicios médicos que puedan necesitar;
- señalando que, si están detenidos únicamente por la expresión de su derecho a la libertad de expresión y
reunión, son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
LLAMAMIENTOS A:
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:
info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
Director del Departamento de Derechos Humanos de Irán
His Excellency Mohammad Javad 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
Fax:
+98 21 3390 4986 (insistan)
Correo-e:
int_aff@judiciary.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Mohammad Javad Larijani”)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados 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 4 de noviembre de 2008.

