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IRAN

Reza Abbasi, defensor de los derechos humanos

El defensor de los derechos humanos Reza Abbasi fue condenado a mediados de octubre
a un año de prisión por "insultar al líder de la República Islámica de Irán" y a
otros seis meses por "propaganda contra el sistema".. Se encuentra recluido en la
Cárcel Central de Zenjan desde su detención, en junio, y ha pasado al menos dos meses
sometido a régimen de aislamiento. Según informes, la oficina de Zenjan del Ministerio
de Información ha hostigado a su familia con medidas como convocar reiteradamente
a sus ancianos padres para interrogarlos y ordenarles no hablar con nadie de la situación
de su hijo.
Amnistía Internacional cree que Reza Abbasi es preso de conciencia, recluido únicamente
por sus actividades pacíficas en favor de la comunidad azerbaiyana iraní.
Reza Abbasi es miembro fundador de una organización que desarrolla actividades de
promoción de la democracia y los derechos humanos, ASMEK (Asociación para la Defensa
de los Presos Políticos Azerbaiyanos), y de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Irán ( Sazman-e Danesh Amukhtegan-e Iran-e Eslami [Advar-e Tahkim-e Vahdat] ). El 17
de diciembre de 2005, Reza Abbasi pronunció un discurso en la Universidad de Zenjan
en el que criticó enérgicamente a las autoridades iraníes. ASMEK fue fundada hacia
2002 y ha sido sometida a presión por las autoridades. Al parecer, en abril de 2004
fueron detenidos cuatro de sus miembros fundadores, incluido Reza Abbasi.
Reza Abbasi fue detenido el 27 de junio de 2006, tras negarse a acudir, como se le
había ordenado por teléfono, a un centro del Ministerio de Información para su
interrogatorio. El 12 de mayo, el periódico estatal Iran había publicado una tira
cómica que muchos miembros de la comunidad azerbaiyana iraní consideraron ofensiva,
lo cual dio lugar a manifestaciones generalizadas, con las que es posible que esté
relacionada la detención de Reza Abbasi. Quizá guarde relación también con la reunión
que tiene lugar anualmente en el Castillo de Babek, que iba celebrarse el 30 de junio.
Millares de azerbaiyanos iraníes se congregan allí todos los años para celebrar el
nacimiento de Babek Jorramdin, personaje del siglo XIX a quien consideran un héroe.
Las autoridades han intentado a menudo suprimir esta reunión, y, según informes,
este año las fuerzas de seguridad han detenido a varias personas antes de que tuviera
lugar, posiblemente para impedir la asistencia de ciertos activistas.
Se sabe que Reza Abbasi ha comparecido ante un tribunal en dos ocasiones. Según informes,
el 5 de septiembre lo hizo ante la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Zenjan,
en una sesión a puerta cerrada y sin que estuvieran presentes su abogado ni su familia.
El 11 de septiembre se celebró una segunda sesión a puerta cerrada, a la que sí asistió
su abogado, quien posteriormente manifestó que habían preguntado a Reza Abbasi por
sus actividades en diversas organizaciones estudiantiles y por la ASMEK.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible,
en farsi, en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que Reza Abbasi haya sido condenado a un
año de prisión por "insultar al líder de la República Islámica de Irán" y por "propaganda
contra el sistema", a causa aparentemente del ejercicio pacífico de su derecho
internacionalmente reconocido a la libertad de expresión y asociación en su trabajo
de defensor de los derechos humanos;
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- manifestando que Amnistía Internacional cree que Reza Abbasi es preso de conciencia
e instando a las autoridades que lo dejen en libertad de inmedia to y sin condiciones;
- expresando preocupación por el juicio a puerta cerrada de Reza Abbasi ante un tribunal
revolucionario de Zenjan, pues parece que no cumplió las normas internacionales sobre
juicios justos;
- pidiendo a las autoridades que le permitan el acceso periódico a su familia y a
su abogado, así como recibir la atención médica que pueda necesitar;
- expresando preocupación por la familia de Reza Abbasi, algunos de cuyos miembros
han sufrido, según informes, hostigamiento e intimidaciones de las autoridades.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Shoahada Street, Qom, Irán
Fax:
+ 98 251 774 2228 (indiquen: "FAO the office of His Excellency, Ayatollah
al Udhma Khamenei’’)
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

COPIA 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
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 enero de 2007.********
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