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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 271/08 (MDE 13/142/2008, de 23 de septiembre de
2008) 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
]

Con excepción de Dariush Hatemi, todos estos estudiantes, que se encontraban recluidos en la prisión de
Tabriz, en el noroeste de Irán, quedaron en libertad bajo fianza el 28 de octubre. Dariush Hatemi continúa
detenido, porque no pudo reunir los 50.000 dólares a que ascendía su fianza. Todos han sido acusados
formalmente de “establecimiento de grupos ilegales para atentar contra la seguridad nacional y pertenencia a
ellos” y “propaganda contra el Estado”.
Según la organización radicada en Vancouver Asociación para la Defensa de los Presos Políticos Azerbaiyanos,
la policía registró las casas de los estudiantes tras su detención y les confiscó sus ordenadores, CD,
documentos y libros. Todos los estudiantes han estado recluidos durante tres meses en la prisión de Tabriz,
donde agentes del Ministerio de Información les han interrogado con regularidad. Durante su reclusión se les
impidió recibir visitas de sus familias, aunque algunos pudieron hablar alguna que otra vez por teléfono.
Ninguno de los estudiantes pudo contar con un abogado de su elección. Según la Asociación para la Defensa
de los Presos Azerbaiyanos, algunos familiares suyos han afirmado que los “torturaron durante su detención
en el Ministerio de Información en Tabriz, y las autoridades los sometieron a interrogatorios de 24 horas,
privación del sueño, tortura y abusos”.
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 árabe, en francés o en su propio idioma:
- acogiendo con satisfacción que Maqsoud Ahdi, Mansour Aminian, Aydin Khaje’i, Amir Mardani, Majid
Makuyi, Sejjad Radmehr y Feraz Zahtab hayan sido puestos en libertad bajo fianza;
- expresando preocupación por los cargos formulados contra los siete, así como contra el también activista
estudiantil Dariush Hatemi, que continúa detenido únicamente, parece, por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión y reunión, en cuyo caso debe ser puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones, e instando a las autoridades a que retiren los cargos formulados contra los ocho;

- instando a las autoridades a garantizar que Dariush Hatemi está protegido contra la tortura y los malos
tratos;
- pidiendo a las autoridades que le permitan de inmediato el acceso periódico a su familia y a un abogado de
su elección, así como a los servicios médicos que pueda necesitar.
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 Avenue, south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737,Irán
Correo-e:
info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 6 649 5880
Correo-e:
vía el sitio web: http://www.president.ir/email/
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 Avenue, 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 2 de enero de 2009.
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