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Detención arbitraria / temor por la seguridad /posibles presos de conciencia

IRÁN

Keyvan Rafi'i, defensor de los derechos humanos
Kheyrollah Derakhshandi miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Irán y
ex activista estudiantil
Abolfazl Jahandar, periodista y ex activista estudiantil
Dr. Keyvan Ansari, miembro del Consejo Central de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Irán

Se cree que estos cuatro hombres, todos los cuales son defensores de los derechos humanos o ex activistas
estudiantiles, se encuentran recluidos en la Sección 209 de la prisión de Evin, en Teherán, donde están
expuestos a sufrir tortura o malos tratos. A ninguno de ellos se le ha concedido acceso a un abogado. Podrían
ser presos de conciencia, recluidos únicamente por su defensa de los derechos humanos o sus actividades
políticas pacíficas.
Keyvan Rafi’i es portavoz de una organización llamada “Activistas de Derechos Humanos de Irán”. Lo
detuvieron en la calle el 9 de julio. Se ignora exactamente por qué, pero se teme que fuera por sus
actividades de denuncia de violaciones de derechos humanos cometidas en Irán. Hacia el 25 de septiembre se
le permitió recibir una breve visita de su familia, durante la cual se quejó a ésta de las condiciones en que se
hallaba recluido. Según informes, se encuentra en huelga de hambre desde el 23 septiembre en protesta por
su prolongada detención sin cargos y por el trato que recibe bajo custodia.
Kheyrollah Derakhshandi, licenciado en administración industrial, y Abolfazl Jahandar, fueron detenidos,
según informes, el 19 de agosto, junto con otros dos hombres que quedaron en libertad posteriormente.
Abolfazl Jahandar fue miembro antes de su licenciatura del consejo general de la organización estudiantil
Oficina para el Fomento de la Unidad (Daftar-e Tahkim-e Vahdat), y ahora es periodista, colaborador del
sitio web de noticias Pooya News (www.pooyanews.com). De acuerdo con los informes, el 29 de agosto, el
padre de Kheyrollah Derakhshandi dijo: “No hemos podido tener ningún contacto con él desde que lo
detuvieron. Toda la familia se ha congregado delante de la prisión de Evin varias veces, pero nos han dicho
que no tenemos permiso para verlo […] nuestra única información es la que nos dio un representante del
Tribunal Revolucionario, que nos dijo […] que está recluido en la Sección 209 de la prisión de Evin”. Los
informes indican que desde entonces se ha permitido a Kheyrollah Derakhshandi recibir una visita de su
familia; pero en el caso de Abolfazl Jahandar, no se sabe si sus familiares han podido visitarlo.
El Dr. Keyvan Ansari fue detenido, según informes, el 18 de septiembre a la entrada de su casa. Es miembro
de la Asociación de Antiguos Alumnos de Irán (Sazman-e Danesh Amukhtegan-e Iran-e Eslami [Advar-e
Tahkim-e Vahdat]). Pudo telefonear a su familia poco después, y, de acuerdo con los informes, les dijo que
se encontraba recluido en régimen de aislamiento en la Sección 209 de la prisión de Evin. Aún no se ha
permitido a su familia visitarlo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 5 de septiembre, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, pronunció un discurso ante un selecto
grupo de estudiantes en el que dijo: “Nuestro sistema educativo ha estado bajo la influencia de un
pensamiento secular y arrogante durante 150 años, de modo tal que se hacía caso omiso de la creencia en uno
mismo y de la identidad y se hacían esfuerzos por promover un sistema secular e ideas seculares en la
sociedad […] Digo a la juventud que cambiar el régimen de enseñanza secular predominante durante 150
años es difícil […] Tenemos que hacerlo juntos. Se han tomado medidas anteriormente, pero no son
suficientes”. A diversos estudiantes se les ha negado el permiso para volver a la universidad durante el nuevo
curso debido, aparentemente, a sus actividades políticas.
Sayed Ali Akbar Mousavi-Kho’ini, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Irán, se encuentra
detenido sin cargos en la Sección 209 desde el 12 de junio de 2006 y, según informes, ha sufrido tortura y
malos tratos (véanse AU 181/06, MDE 13/075/2006, de 30 de junio de 2006, y su actualización). La
Asociación de Antiguos Alumnos, a que pueden afiliarse los licenciados de las universidades iraníes, ha
promovido activamente la democracia y los derechos humanos en Irán. Sus oficinas fueron asaltadas el 18 de
septiembre por las fuerzas de seguridad, que confiscaron ordenadores y otros equipos. El sitio web de la
Asociación, www.advarnews.com, que contenía noticias sobre el movimiento estudiantil y los derechos
humanos, fue obligado a cerrar, pero ha vuelto abrirse en www.advarnews.us.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
farsi, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Keyvan Rafi’i, Kheyrollah Derakhshandi, Abolfazl Jahandar
y el Dr. Keyvan Ansari y pidiendo garantías de que no son torturados ni maltratados;
- pidiendo a las autoridades que los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si se encuentran
recluidos únicamente por sus actividades de defensa de los derechos humanos u otras actividades pacíficas
de índole política o que, de lo contrario, presenten con prontitud cargos contra ellos por delitos comunes
reconocibles y los sometan a un juicio justo;
- instando a las autoridades a que les concedan de inmediato acceso periódico a sus familias, a abogados de
su elección y a los servicios médicos que puedan necesitar;
- instando a las autoridades a que pongan fin a toda forma de hostigamiento ejercido contra organizaciones
estudiantiles o de derechos humanos únicamente por su trabajo pacífico de defensa de los derechos humanos
o por otras actividades pacíficas de índole política.
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
istiftaa@wilayah.org
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
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Irán
Correo-E:
Envíen los mensajes a través del formulario de respuesta del sito web en farsi
http://www.iranjudiciary.org/contactus-feedback-fa.html
(El texto del formulario significa:
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1ª línea: nombre, 2ª línea: dirección de correo electrónico, 3ª línea: asunto
Escriban su mensaje en el recuadro siguiente.)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
COPIA A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Correo-E:
dr-ahmadinejad@president.ir
o vía el sitio web:
www.president.ir/email
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 14 de noviembre de 2006.
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