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ACCIÓN URGENTE
ENCARCELADO UN ESTUDIANTE POR NEGARSE A ESPIAR
Hamid Babaei, estudiante iraní de posgrado, que cumple una condena de seis años de
cárcel por “atentar contra la seguridad nacional comunicándose con gobiernos
hostiles”, en concreto el de Bélgica, ha interpuesto un recurso de apelación. Su esposa,
Cobra Parsajoo, ésta expuesta a ser detenida por hacer pacíficamente campaña para
conseguir que sea puesto en libertad.
Hamid Babaei, estudiante de posgrado, presentó el 2 de febrero de 2014 un recurso de apelación ante la Sección
54 del Tribunal de Apelaciones de Teherán. El 21 de diciembre de 2013 había sido condenado por la Sección 15
del Tribunal Revolucionario a seis años de prisión por el cargo de “atentar contra la seguridad nacional
comunicándose con gobiernos hostiles [el de Bélgica]”. El cargo parece estar relacionado con su negativa a vigilar
y espiar a estudiantes iraníes en Bélgica, donde estaba cursando estudios de posgrado, a instancias del Ministerio
de Información. La beca y los fondos que recibía de la Universidad de Lieja, Bélgica, fueron utilizados como
“prueba” de su presunto trabajo para “gobiernos hostiles”.
Hamid Babaei y su esposa, Cobra Parsajoo, de 29 años y estudiante también de posgrado en Bélgica, habían
regresado a Irán de vacaciones en julio de 2013 para pasar allí las vacaciones. Ella ésta haciendo campaña
pacífica en favor de Hamidl Babaei por medios como conceder entrevistas a medios de comunicación extranjeros.
Desde al menos del 15 de febrero la vienen amenazando con detenerla por hablar públicamente del caso de su
esposo. También se le ha prohibido viajar. Amnistía Internacional tiene entendido que Hamid Babaei ha sido
presionado para que haga una “confesión” forzada por televisión en contra suya y de su esposa, pero se ha
negado. No se le permitió contratar a un abogado de su elección. El Tribunal le asignó uno de oficio tras haber
sido ya interrogado y haber pasado al menos 35 días recluido en la prisión de Evin de Teherán desde su
detención, en agosto de 2013.
Escriban inmediatamente, en persa, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad a Hamid Babaei de inmediato y sin condiciones si
ha sido procesado únicamente por negarse a espiar a estudiantes iraníes en Bélgica.
 Instándolas a que, mientras tanto, le permitan recibir de manera habitual visitas de su familia y de un a
abogado de su elección y acceder a los servicios médicos que pueda necesitar.
 Recordándoles que el hostigamiento y la detención de familiares de personas encarceladas con objeto
simplemente de impedir sus actividades públicas son formas de represalia que constituyen un
incumplimiento de la obligación de hacer valer la libertad de expresión, contraída por Irán como Estado
Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 DE ABRIL DE 2014, A:
Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter: @khamenei_ir

Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia
Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Presidente de Irán
President of the Islamic Republic of Iran
Hassan Rouhani
The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square
Tehran, Irán
Twitter: @HassanRouhani (en inglés) y
@Rouhani_ir (en persa)

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ENCARCELADO UN ESTUDIANTE POR NEGARSE A ESPIAR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Hamid Babaei volvió a Irán, de vacaciones, en julio de 2013. Según Cobra Parsajoo, el Ministerio de Información le pidió que
informara a las autoridades iraníes sobre otros iraníes que estaban estudiando en Bélgica, donde él se hallaba haciendo un
doctorado. Durante ésta reunión, los funcionarios del Ministerio de Información le mostraron también fotografías de iraníes que
estudiaban en Bélgica y le dijeron que los identificara. Hamid Babaei se negó también a ello, señalando que quería servir a su
país únicamente por medio de sus estudios académicos.
Cuando Hamid Babaei y Cobra Parsajoo quisieron regresar a Bélgica en agosto de 2013 para el comienzo del nuevo curso, a
él se le prohibió en el aeropuerto salir de Irán, sin explicarle en ese momento el motivo. Le dijeron que se presentara en una
oficina del Ministerio de Información el 13 de agosto. Cobra Parsajoo lo acompañó, pero no le dejaron pasar con él. Al final del
día, cuando Hamid Babaei no había salido aún de la oficina, se comunicó a Cobra Parsajoo que estaba detenido. Durante las
semanas siguientes ella intentó averiguar dónde estaba su esposo, pero tanto los funcionarios de la prisión de Evin como los
del Ministerio de Información negaron tenerlo bajo su custodia. Al final le dijeron que se hallaba recluido en régimen de
aislamiento en la prisión de Evin. Hamid Babaei pasó 20 días recluido en régimen de aislamiento en la Sección 240 de la
prisión y otros 15 en la Sección 209, que ésta bajo el control del Ministerio de Información, antes de ser trasladado a la Sección
350, donde continúa.
Hamid Babaei sufre ataques de pánico y necesita medicación por ello. Cobra Parsajoo ha conseguido que le permitan llevar las
recetas de sus medicamentos a una farmacia, fuera de la prisión. y llevarle luego éstos, pero él los recibe una semana más
tarde, tras haberlos examinado las autoridades de la prisión. Amnistía Internacional tiene entendido que los ataques de pánico
de Hamid Babaei se han agravado debido a la tensión que le producen las condiciones de reclusión.
Hasta que fue detenido, se hallaba haciendo un doctorado en la facultad de Economía y Derecho de la Universidad de Lieja.
Cobra Parsajoo cursaba estudios farmacéuticos de posgrado en otro centro belga, la Université libre de Bruxelles.

Nombre: Hamid Babaei (h), Cobra Parsajoo (m)
Sexo: Hombre y mujer
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