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Más información (actualización núm. 3) sobre AU 181/03 (MDE 13/015/2003, de 20 de junio de 2003) y
sus actualizaciones (MDE 13/021/2004, de 15 de julio de 2003, y MDE 13/020/2004, de 26 de marzo de
2004) Tortura y malos tratos/Temor por la seguridad/Preocupación médica
IRÁN
Manuchehr Mohammadi, activista estudiantil y preso político de 37 años edad
Akbar Mohammadi, activista estudiantil de 35 años, hermano del anterior
Según informes, Manuchehr Mohammadi ha caído en coma. Estaba en huelga de hambre desde el 6 de julio
como protesta por la negativa de las autoridades a concederle un permiso carcelario para recibir tratamiento
médico. Su vida corre grave peligro.
Su familia lo visitó el 20 de julio o hacia esa fecha e informó de que su salud se estaba deteriorando
rápidamente: no podía caminar, apenas podía hablar ni ver y tenía la piel amarilla y los ojos hundidos. El 24
de julio se tuvo noticia de que había caído en coma.
Manuchehr has sufrido graves problemas de salud en la prisión, algunos de ellos causados, según los
informes, por torturas y malos tratos y por sus condiciones de reclusión. Los informes indican que una vez lo
tuvieron encadenado, en cuclillas y amordazado, en una celda infectada de bichos, y que lo golpeaban con
frecuencia. Padece gingivitis, lo que le causa hemorragias graves crónicas de las encías y dolor al hablar y al
comer. Al parecer, se le ha negado la debida atención médica, a pesar de que los médicos de la prisión han
recomendado que se le preste. Hacia abril de 2005, uno de ellos le dijo, según los informes, que su gingivitis
había empeorado hasta el punto de que, para curarla, era necesario extraerle todos los dientes y ponerle una
prótesis dental. No se sabe que haya recibido ningún tratamiento.
Se le concedieron dos permisos carcelarios en 2004, el último de ellos en septiembre para que fuera atendido
de la gingivitis. Durante el permiso concedió entrevistas a periodistas extranjeros. A su regreso a prisión lo
recluyeron en régimen de aislamiento antes de llevarlo de nuevo a una celda compartida. Es posible que este
contacto con periodista sea el motivo de que no se le haya permitido salir de nuevo de la prisión para recibir
más tratamiento.
Al conocerse la noticia del deterioro de la salud de Manuchehr, varios miembros de su familia fueron a
Teherán a protestar y se manifestaron a la entrada de la Universidad junto con sus seguidores. Según los
informes, fueron agredidos y, en algunos casos, golpeados brutalmente por la policía o por miembros de la
organización semioficial Ansar-e Hezbollah, que se opone a la disidencia política. Los informes indican que
fueron detenidas hasta 40 personas, incluidos la madre de Manuchehr y una tía, un tío y un primo suyos.
Manuchehr Mohammadi fue acusado de dirigir una serie de protestas encabezadas por estudiantes que
tuvieron lugar en julio de 1999 y que se conocen como las manifestaciones del 18 Tir, por producirse en esta
fecha del calendario iraní. Apareció en televisión “confesando” su relación con “agentes
contrarrevolucionarios”. Le imputaron delitos relacionados, según los informes, con la seguridad nacional y,
tras un juicio manifiestamente injusto, fue condenado a 13 años de prisión, pena que se redujo
posteriormente a 7 años. (Véase AU 60/99, MDE 13/14/99, de 4 de noviembre de 1999.) Al final de

noviembre de 2003, le aumentaron la condena dos años más, uno por haber mantenido entrevistas con
medios de comunicación extranjeros durante un permiso carcelario y otro por hacer “declaraciones políticas”
en prisión.
A su hermano Akbar, condenado inicialmente a muerte, se le redujo la pena a 15 años de prisión en
apelación, y se sabe que ahora se le ha prorrogado un permiso carcelario que le habían concedido por razones
médicas. Salió de prisión en julio de 2004 y fue hospitalizado inmediatamente. Según los informes, se ha
sometido al menos a tres operaciones importantes y está recibiendo aún tratamiento médico en su ciudad
natal, Amol.
Manuchehr y Akbar Mohammadi han sido objeto de diversas acciones de los activistas de AI, incluidas
varias Acciones Urgentes, un caso para llamamiento y la “AU del mes” de AI Reino Unido de marzo de
2004. Durante un permiso carcelario de 12 días que les concedieron en junio de 2004, pidieron a su hermana
que transmitiera sus mejores deseos a los miembros de la red de Acciones Urgentes. Su hermana ha dicho
que el activismo de la red en su favor ha sido “un gran apoyo para ellos. Les ha dado mucho ánimo”.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
farsi, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación por los informes según los cuales Akbar Mohammadi ha caído en coma
tras estar en huelga de hambre desde el 6 de julio, e instando a las autoridades a que garanticen que recibe
toda la atención médica que necesite;
- instando a las autoridades a que le conceden un permiso para que pueda recibir tratamiento para su
gingivitis, como, según los informes, han recomendado los médicos de la prisión de Evin;
- expresando preocupación por los informes según los cuales hasta 40 parientes y partidarios suyos han sido
detenidos y, en algunos casos, golpeados, entre ellos su madre y una tía, un tío y un primo suyos, únicamente
por participar en una manifestación pacífica convocada para apoyarle, e instando a las autoridades a que
dejen en libertad a estas personas de inmediato y sin condiciones;
- pidiendo a las autoridades que ordenen llevar a cabo una revisión judicial de la causa abierta contra
Manuchehr Mohammadi y que lo dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si en la revisión se
determina que ha sido encarcelado únicamente por la expresión pacífica de sus convicciones profundas.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran
Irán
Fax: + 98 21 649 5880
+ 98 251 774 228 (indiquen: “For the attention of the Office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei”)
Correo-e: info@wilayah.org
info@wilayah.net
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr, Tehran
Irán
Correo-e:
Irjpr@iranjudiciary.com (indiquen: "'Please forward to HE Ayatollah Shahrudi")
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIA A:
Presidente del Parlamento
Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami (Parliament)
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 646 1746
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 7 de septiembre de 2005.

