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IRÁN

Ahmad Qasaban (h) (nombre corregido)
Moqdad Khalilpour (h)
Pooyan Mahmoudian (h)
Majid Tavakkoli (h) ] Kabir de Teherán
Majid Sheikhpour (h)
Ehsan Mansouri (h) ]
Abbas Hakimzadeh (h)
Ali Saberi (h)]

]
]
] alumnos de la Universidad Amir
]
]
]

Cinco de estos estudiantes quedaron en libertad bajo fianza el 18 de julio. Según informes, Ahmad Qasaban, Majid Tavakkoli y
Ehsan Mansouri se han declarado en huelga de hambre para protestar por la continuidad de su detención. Los informes indican que
ha sufrido tortura.
De acuerdo con los informes, las familias de los tres estudiantes que continúan detenidos han podido visitarlos dos veces desde su
detención. El 24 de julio escribieron una carta abierta al presidente de la Magistratura, ayatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi, en la
que describían públicamente por primera vez la tortura y los malos tratos sufridos por los estudiantes. Los informes indican que
éstos dijeron a sus familias que siete de sus interrogadores los habían azotado a la vez, brutalmente, con cables y látigos. Las
sesiones de interrogatorio duraban a veces hasta 24 horas o tenían lugar en plena noche. Les daban patadas en los brazos, el pecho
y la espalda y puñetazos en la cara y la cabeza, por lo que les hacían caer de su sillas y les arrojaban luego contra la pared. Les
obligaban a permanecer de pie durante periodos de hasta 48 horas o apoyados en una sola pierna hasta 18 horas. Les han impedido
recibir atención médica. Asimismo, los interrogadores les dijeron, mintiéndoles, que algunos miembros de sus familias habían sido
detenidos, golpeados o acosados o estaban enfermos.
Las familias habían escrito ya tres veces al ayatolá Shahroudi manifestando que temían que los estudiantes fueran maltratados
física y sicológicamente para hacerlos confesar delitos que no habían cometido y pidiéndole que hiciera algo para impedirlo.
Según informes, Abbas Hakimzadeh y Ali Saberi, a quienes les faltan seis meses para terminar sus estudios en la Universidad Amir
Kabir de Teherán, han sido expulsados dos trimestres y tienen prohibido entrar en el recinto universitario.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La crisis de la Universidad Amir Kabir comenzó el 30 de abril de 2007, con la publicación de unos boletines estudiantiles con
artículos en los que, a juicio de las autoridades universitarias, se insultaba al islam
Estos boletines, que llevaban los nombres y logotipos de cuatro publicaciones estudiantiles, se distribuyeron por toda la
Universidad. Contenían tres controvertidos artículos y dos caricaturas que se consideró que criticaban el régimen iraní e insultan al
islam. Se publicaron una semana antes de las elecciones anuales del sindicato estudiantil Asociación Islámica de Estudiantes.
En uno de los artículos se cuestionaba la infalibilidad del profeta Mahoma, al primer imán chií, Alí, y la posición de líder supremo
ayatolá Al Jamenei. En otro se criticaban las fuertes medidas del gobierno contra la indumentaria femenina moderna, y en un
tercero se ridiculizaba el atuendo islámico de las mujeres.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en farsi, inglés, en árabe
o en su propio idioma:
- expresando preocupación por los informes según los cuales Ahmad Qasaban, Majid Tavakkoli y Ehsan Mansouri han sido
torturados y pidiendo garantías de que no sufren más torturas ni malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que ordenen realizar de inmediato una investigación sobre estas presuntas torturas y que hagan
públicos los resultados;
- preguntando por qué han sido detenidos estos estudiantes y de qué se les acusa y manifestando que esta información debe
hacerse pública y comunicarse a los estudiantes y a sus abogados sin demora;
- pidiendo a las autoridades que los dejen en libertad de inmediato si no están acusados de ningún delito común reconocible;
- pidiendo a las autoridades que les permitan de inmediato el acceso incondicional a sus abogados, a sus familias y a los servicios
médicos que puedan necesitar.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
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His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Irán
Correo-E:
info@leader.ir
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency / Señor Ministro
Presidente de la Magistratura
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 3390 4986 (insistan)
Correo-E:
info@dadgostary-tehran.ir (en "asunto", escriban: "FAO Ayatollah Shahroudi")
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
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, Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 3355 6408
Correo-E:
hadadadel@majlis.ir
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 12 de septiembre de 2007.********
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