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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 309/06 (MDE 13/124/2006, de 17 de noviembre de
2006) – detención en régimen de incomunicación / temor de tortura
IRÁN

Asgar Akbarzadeh (nombre corregido) (h), estudiante, de unos 21 años

Según informes, el estudiante azerbaiyano iraní Asgar Akbarzadeh quedó en libertad, bajo fianza de 70
millones de riales (más de 7.500 dólares estadounidenses), el 21 de diciembre por orden de la Sección 14 del
Tribunal Revolucionario de Ardebil. Se cree que entre los cargos presentados contra el figura el de
“propaganda contra el sistema”, que está relacionado con el hecho de que copiara, compilara y distribuyera
folletos sobre una manifestación prevista para el 23 de septiembre, primer día del curso académico iraní, para
exigir el uso del turco azerbaiyano en la enseñanza. Está esperando también que se dicte sentencia en un
juicio a que fue sometido por otro asunto.
Asgar Akbarzadeh, estudiante de Química en la Universidad Payam-e Noor de Ardebil, fue detenido, según
informes, el 31 de octubre a la entrada de la Universidad por unos individuos vestidos de civil que se cree
que eran funcionarios del Ministerio de Información (Etela’at). Los informes indican que, al día siguiente, el
presidente de la Sección 14 del Tribunal Revolucionario de Ardebil lo acusó de “propaganda contra el
sistema” y fijo su fianza en 70 millones de riales. Como su familia no encontró ningún fiador para ésta suma,
Asgar Akbarzadeh fue llevado a la prisión de Ardebil. Sin embargo, el 1 de noviembre, lo trasladaron, sin
comunicárselo a su familia, a un centro de detención del Ministerio de Información, donde se cree que fue
sometido a torturas –como golpearlo brutalmente estando esposado a una silla y con los ojos vendados–. Se
declaró en huelga de hambre, y a los cinco días, a finales de noviembre ya, fue devuelto a la prisión de
Ardebil, donde se le permitió recibir la visita de su familia.
Según informes, hasta entonces los familiares de Asgar Akbarzadeh había hecho denodados esfuerzos por
averiguar dónde estaba, pero los funcionarios del Ministerio de Información amenazaron con detenerlos y los
presionaron para que no hablaran con activistas de derechos humanos de la situación de Asgar Akbarzadeh.
Al parecer, les cortaron el teléfono.
Asgar Akbarzadeh había sido detenido ya el 24 de mayo de 2006, durante un periodo de manifestaciones
generalizadas que se celebraron en las zonas azerbaiyanas de Irán. Quedó en libertad al cabo de unos 12 días.
Antes de su detención, agentes del Ministerio de Información habían ido dos veces a buscarlo a casa de su
familia. El 27 de mayo, el día de la manifestación de Ardebil (cuando Asgar Akbarzadeh estaba ya bajo
custodia), los agentes cortaron el teléfono de la casa y registraron ésta, pero se fueron sin llevarse nada. El 25
y el 26 de mayo, Asgar Akbarzadeh compareció ante el Tribunal Revolucionario de Ardebil acusado, al
parecer, de “atentar contra la seguridad del Estado”. Al día siguiente fue trasladado a la prisión de Ardebil.
El 8 de junio de 2006 quedó en libertad bajo fianza de 50 millones de riales iraníes (unos 5.600 dólares
estadounidenses). El 11 de enero, compareció ante la Sección 105 del Tribunal Revolucionario de Ardebil,
donde, según los informes, fue acusado también de “participar en disturbios”. No se tiene noticia de que haya
dictado ya sentencia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En mayo de 2006 se celebraron manifestaciones masivas en diversas localidades del noroeste de Irán, donde
la mayoría de la población es azerbaiyana iraní, en protesta por unas viñetas publicadas el 12 de mayo por el
periódico estatal Iran y que muchos azerbaiyanos iraníes consideraron ofensivas. Se detuvo a centenares de
personas durante las manifestaciones y después de ellas. Se ha denunciado que algunos de los detenidos
fueron torturados, llegando incluso a necesitar atención hospitalaria en algunos casos. El 23 de mayo se
suspendió la publicación del periódico y se detuvo al redactor jefe y al autor de las viñetas. Según fuentes
azerbaiyanas iraníes, decenas de personas murieron y centenares resultaron heridas a manos de las fuerzas de
seguridad. Éstas han negado en general haber matado a nadie, aunque el 29 de mayo una autoridad policial
reconoció que 4 personas habían muerto y 43 habían resultado heridas en la ciudad de Naqada. Se han
impuesto penas de prisión y flagelación a algunas personas en relación con las manifestaciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en farsi, en árabe o en su propio idioma:
- expresando satisfacción por el hecho de Asgar Akbarzadeh haya sido puesto en libertad bajo fianza;
- pidiendo información sobre los cargos y las pruebas presentados contra él y sobre los juicios a que pueda
ser sometido;
- pidiendo que se realice una investigación sobre su presunta tortura y que se ponga a los responsables a
disposición judicial;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que todo procedimiento judicial que se entable contra él cumple
las normas internacionales sobre juicios justos;
- manifestado que si Asgar Akbarzadeh fuera encarcelado tras ser declarado culpable de cargos relacionados
únicamente con sus actividades pacíficas en favor de la comunidad azerbaiyana iraní o con el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, Amnistía Internacional lo consideraría preso
de conciencia y pediría que fuera puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, Irán
Correo-E: info@leader.ir
Error! Hyperlink reference not valid.
Fax:
+98 251 774 2228 (indiquen: “FAO the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma
Khamenei”)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Correo-E:
iranprobe@iranprobe.com
Tratamiento: Your Excellency /Señor Ministro
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COPIAS A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Fax:
+981 6 674 790 (vía el Ministerio de Asuntos Exteriores; indiquen: "Please forward to
H.E. Mahmoud Ahmadinejad")
Correo-E:
dr-ahmadinejad@president.ir
vía el sitio web: www.president.ir/email
Tratamiento: Your Excellency /Señor Presidente
Presidente del Parlamento
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 6 646 1746
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 16 de marzo de 2007.
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