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IRÁN

Hojjatoleslam Ezimi Qedimi, de 32 años, clérigo musulmán

Según informes, Hojjatoleslam Ezimi Qedimi fue puesto en libertad bajo fianza, en espera de juicio, el 24 de
octubre o hacia esa fecha. Se ignora cuándo se celebrará el juicio.
Hojjatoleslam Ezimi Qedimi, clérigo musulmán azerí de Verziqan, localidad próxima a la capital de
Azerbaiyán, Tabriz, fue detenido, según informes, el 5 de agosto en Tabriz, en el mausoleo de un héroe azerí
llamado Baghir Khan, cuando, las fuerzas de seguridad disolvieron una reunión convocada para celebrar el
aniversario de la Constitución de 1906, que dio lugar al primer parlamento del país creado mediante
elecciones y en cuya redacción participó Baghir Kahn.
Al parecer, Hojjatoleslam Ezimi Qedimi está acusado de dirigir una concentración ilegal en el mausoleo de
Bagher Khan, de conceder una entrevista publicada en el sitio web Shamsie Tabriz, de conceder una
entrevista a la cadena de televisión Ana Yurduc, de oposición a la República Islámica, de desacato a los
tribunales, de facilitar la creación y distribución de la publicación “Rasul” y de engañar a jóvenes
estudiantes de religión en la ciudad de Qom.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
farsi, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- acogiendo con satisfacción la noticia de que Hojjatoleslam Ezimi Qedimi ha sido puesto en libertad bajo
fianza;
- pidiendo información sobre los cargos presentados contra él y sobre cualesquiera acciones judiciales
entabladas;
- expresando preocupación por los informes según los cuales se enfrenta a cargos enunciados de forma poco
precisa, que podrían violar su derecho a la libertad de expresión y asociación.
LLAMAMIENTOS A: (Puede resultar difícil comunicar por fax o correo electrónico con Irán, así que
envíen cartas si no lo consiguen.)
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 6649 5880 (indiquen: “For the attention of the Office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei”)
Correo-e: info@wilayah.org
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Presidente
His Excellency Dr Mahmoud Ahmadinezhad
Palestine Avenue,
Azerbaijan Intersection
Tehran
Irán
Correo-e: http://www.president.ir/email/
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.org (indiquen: “Please forward to HE Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Presidente del Parlamento
Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami (Parliament)
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Irán
Fax: + 98 216 6646 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 16 de diciembre de 2005.
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