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IRÁN

Azizullah Shenwari, ciudadano paquistaní de 17 años

Según informes, Azizullah Shenwari, que se encontraba recluido en la prisión de Yazd, en el centro de Irán,
ha sido excarcelado este mismo mes, febrero de 2005. Los informes indican que se encuentra bajo custodia
de las autoridades de la provincia afgana de Helmand, donde al parecer le están haciendo unas preguntas de
rutina. De acuerdo con su tío, debe reunirse con su familia en Kabul, capital de Afganistán, al final de la
semana antes de regresar a su casa en Pakistán.
Parece ser que, cuando Azizullah Shenwari fue detenido y condenado, las autoridades iraníes creían que era
de origen afgano, cuando en realidad es de nacionalidad pakistaní. Según informes, en noviembre de 2000
comunicaron a su familia que estaba detenido y que había sido condenado a muerte por tráfico de drogas.
Azizullah Shenwari forma parte de un grupo de alrededor de 3.000 presos que han sido excarcelados a raíz
de que, 19 de enero de 2005, la Comisión de Amnistía e Indulto de la Magistratura tomara la decisión de
conceder una amnistía general a los afganos recluidos en prisiones iraníes. Una vez excarcelados, los presos
tenían que ser repatriados a Afganistán, aunque si regresaban a Irán y cometían otra vez un delito serían
encarcelados de nuevo y obligados a cumplir también la condena anterior. La amnistía debía aplicarse a
todos los presos afganos, incluidos los condenados a muerte. Sin embargo, no afectaría a los afganos que
estuvieran siendo juzgados en ese momento salvo en el caso de que quienes los hubieran llevado a los
tribunales decidieran indultarlos.
No es necesaria ya la actuación de la red de Acción Urgente. Muchas gracias a todos los que enviaron
llamamientos.

