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DECISIÓN (PESC) 2021/595 DEL CONSEJO
de 12 de abril de 2021
por la que se modifica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas y entidades, habida cuenta de la situación en Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/235/PESC (1).

(2)

El Consejo ha decidido, sobre la base de la revisión de la Decisión 2011/235/PESC, que procede prorrogar hasta el
13 de abril de 2022 las medidas restrictivas establecidas en ella.

(3)

Una persona incluida en el anexo a la Decisión 2011/235/PESC ha fallecido y su entrada debe ser eliminada de dicho
anexo. El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben actualizarse las entradas relativas a treinta y
cuatro personas y a una entidad incluidas en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC.

(4)

Por tanto, procede modificar la Decisión 2011/235/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
La Decisión 2011/235/PESC se modifica como sigue:
1) En el artículo 6, el apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
«2.
La presente Decisión será aplicable hasta el 13 de abril de 2022. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará,
o modificará según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.».
2) El anexo se modifica tal como figura en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 12 de abril de 2021.

Por el Consejo
La Presidenta
A. P. ZACARIAS

(1) Decisión 2011/235/PESC del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y
entidades habida cuenta de la situación en Irán (DO L 100 de 14.4.2011, p. 51).

El anexo de la Decisión 2011/235/PESC («Lista de las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que se hace referencia en los artículos 1 y 2») se modifica como sigue:
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ANEXO

1) Se suprime la entrada 16 relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) de la lista titulada «Personas»;
ES

2) Las entradas relativas a las siguientes treinta y cuatro personas y una entidad se sustituyen por las entradas siguientes:
Personas

Nombre

AHMADI-MOQADDAM Esmail Lugar de nacimiento: Teherán (Irán)
Fecha de nacimiento: 1961
Sexo: masculino

4.

FAZLI Ali

Sexo: masculino
Rango: General de Brigada

Motivos

Fecha de
inclusión en la
lista

Ex asesor principal de asuntos de seguridad del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas. Jefe de la Policía Nacional de Irán desde 2005 hasta principios de 2015.
Asimismo, jefe de la Policía Cibernética iraní (incluida en la lista) desde enero de 2011
hasta principios de 2015. Fuerzas bajo su mando efectuaron ataques brutales contra
manifestaciones pacíficas, así como un violento ataque nocturno en las residencias de
estudiantes de la Universidad de Teherán el 15 de junio de 2009. Antiguo jefe del
cuartel general iraní de apoyo al pueblo yemení.

12.4.2011

Antiguo jefe de la Escuela de Cadetes Imán Hossein (2018-junio de 2020). Fue
comandante adjunto de las fuerzas Basij (2009-2018), jefe del Cuerpo Seyyed
al-Shohada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, en la provincia de
Teherán (hasta febrero de 2010). El Cuerpo Seyyed al-Shohada se encarga de la
seguridad en la provincia de Teherán y desempeñó un papel decisivo en la brutal
represión de manifestantes en 2009.

12.4.2011

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sexo: masculino

Miembro del personal docente de la Universidad Imán Hossein (Guardianes de la
Revolución). Antiguo jefe del mando del ejército y de la Escuela de Estado Mayor
(DAFOOS). Antiguo jefe del Cuerpo Seyyed al-Shohada del Cuerpo de los Guardianes
de la Revolución Islámica, en la provincia de Teherán. El Cuerpo Seyyed al-Shohada
desempeñó un papel decisivo en la organización de la represión de las manifestaciones
en 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sexo: masculino

Comandante del Cuartel General del Orden Urbano desde 2014. Antiguo jefe de la
Organización de Auxilio en caso de Catástrofes de Teherán (2010-2013). Como jefe de
la policía de Teherán hasta enero de 2010, fue responsable de violentos ataques
policiales contra manifestantes y estudiantes. Como comandante de las fuerzas
policiales en la zona de Teherán y extrarradio, fue el oficial de mayor graduación
acusado en el caso de los abusos cometidos en el centro de detención de Kahrizak en
diciembre de 2009.

12.4.2011
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8.
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«1.

Información identificativa

Lugar de nacimiento: Najafabad (Irán) Miembro de la Asamblea de Expertos, representante del Líder Supremo en la provincia
de Markazi (Central) y presidente del Tribunal Supremo Administrativo. Fiscal general
Fecha de nacimiento: 3.12.1950
de Irán hasta septiembre de 2009 y antiguo ministro de Inteligencia bajo la presidencia
de Jatamí. Como fiscal general de Irán, ordenó y supervisó los simulacros de juicio que
Sexo: masculino
se celebraron tras las primeras manifestaciones postelectorales, en los que se denegó a
los acusados sus derechos y acceso a un abogado.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Lugar de nacimiento: Yazd (Irán)

12.4.2011

Fecha de nacimiento: 1953
Sexo: masculino
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Asesor del Tribunal Disciplinario Supremo de los Jueces desde el 29 de abril de 2019.
Antiguo fiscal general de Teherán (agosto de 2009-abril de 2019). La oficina de
Dolatabadi procesó a un amplio número de manifestantes, incluidas personas que
participaron en las manifestaciones del Día de Ashura en diciembre de 2009. Ordenó
la clausura de la oficina de Karroubi en septiembre de 2009 y la detención de varios
políticos reformistas, y prohibió dos partidos reformistas en junio de 2010. Su oficina
acusó a los manifestantes de “muharebeh”, es decir, de “animosidad contra Dios”, que
conlleva la pena de muerte, y denegó el respeto de las garantías procesales a los que se
enfrentaban a tal pena. Su oficina también ha designado y detenido a reformistas, a
activistas de los derechos humanos y a profesionales de los medios de comunicación,
en el marco de una amplia represión de la oposición política.

ES

DORRI-NADJAFABADI
Ghorban-Ali

En octubre de 2018, anunció a los medios de comunicación que a los cuatro activistas
medioambientales iraníes detenidos se los acusaría de “sembrar corrupción en la
tierra”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein Lugar de nacimiento: Ejiyeh (Irán)
Fecha de nacimiento: hacia 1956
Sexo: masculino

22.

MORTAZAVI Said

Fecha de nacimiento: 1967
Sexo: masculino

Miembro del Consejo de Discernimiento. Fiscal general de Irán desde septiembre de
2009 hasta 2014. Antiguo jefe adjunto y portavoz de la judicatura. Fue ministro de
Inteligencia durante las elecciones de 2009. Mientras fue ministro de Inteligencia
durante las elecciones de 2009, agentes de la Inteligencia bajo su mando fueron
responsables de la detención, la tortura y la obtención bajo presión de falsas
confesiones de cientos de activistas, periodistas, disidentes y políticos reformistas.
Además, se presionó a figuras políticas a realizar falsas confesiones bajo la presión de
interrogatorio insoportables, que incluían tortura, abusos, chantaje y amenazas a los
familiares.

12.4.2011

Jefe del Sistema de Bienestar desde 2011 a 2013. Fiscal general de Teherán hasta agosto
de 2009. En el ejercicio de su antiguo cargo de fiscal general de Teherán, emitió una
orden general para la detención de cientos de activistas, periodistas y estudiantes. En
enero de 2010, una investigación parlamentaria lo responsabilizó de detener a tres

12.4.2011
13.4.2021

Lugar de nacimiento: Meybod, Yazd
(Irán)
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15.

13.4.2021
ES

personas que posteriormente murieron durante dicha detención. Fue suspendido de
sus cargos en agosto de 2010 tras una investigación realizada por la judicatura iraní
acerca de su implicación en las muertes de tres detenidos bajo sus órdenes, tras las
elecciones.
En noviembre de 2014, las autoridades iraníes reconocieron oficialmente su papel en
las muertes de presos. Fue absuelto por un tribunal iraní el 19 de agosto de 2015 de
cargos relacionados con la tortura y muerte de tres jóvenes en el centro de detención de
Kahrizak en 2009. Condenado a prisión en 2017 y liberado en septiembre de 2019.

27.

ZARGAR Ahmad

Sexo: masculino

12.4.2011

Confirmó resoluciones de largas penas de prisión y resoluciones de pena de muerte
contra manifestantes.

33.

ABBASZADEH-MESHKINI
Mahmoud

Sexo: masculino

Diputado al Parlamento desde febrero de 2020. Antiguo asesor del Alto Consejo de
Derechos Humanos de Irán (hasta 2019). Exsecretario del Alto Consejo de Derechos
Humanos. Exgobernador de la provincia de Ilam. Antiguo director político del
Ministerio del Interior. Como jefe del Comité del Artículo 10 relativo a la Ley de
Actividades de los Partidos y los Grupos Políticos, era responsable de autorizar
manifestaciones y otros actos públicos y registrar a partidos políticos.

10.10.2011
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Juez del Tribunal Supremo y jefe del Tribunal Revolucionario de Teherán. Jefe de la
“Organización para la Defensa de la Moralidad”. Antiguo juez de la 2.a sección del
Tribunal Especial contra la Corrupción Económica. Antiguo juez, Tribunal de
Apelación de Teherán, sala 36.

En 2010 suspendió las actividades de dos partidos políticos reformistas relacionados
con Mousavi: el Frente de Participación Islámico de Irán y la Organización de
Muyahidines de la Revolución Islámica. Desde 2009 en adelante, ha rechazado
constante y sistemáticamente toda reunión no gubernamental, denegando así el
derecho constitucional de protestar y ocasionando numerosas detenciones de
manifestantes pacíficos, en contravención del derecho de reunión.
En 2009, también denegó a la oposición la autorización para una ceremonia de duelo
por personas muertas durante las protestas por las elecciones presidenciales.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sexo: masculino

Antiguo director general del Cuartel General de Control de Drogas de Irán (conocido
por Cuartel General Antinarcóticos). Antiguo comandante de la Policía de Teherán.
Bajo sus órdenes, la policía fue responsable de utilizar métodos extrajudiciales con los
sospechosos detenidos o en prisión preventiva. La policía de Teherán estuvo implicada

10.10.2011
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34.
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en las cargas contra las residencias de estudiantes de la Universidad de Teherán, en
junio de 2009, ocasión en que, según la comisión del Parlamento iraní (Majlis), la
policía y los Basij hirieron a más de cien estudiantes. Hasta 2018, jefe de la policía
ferroviaria.

ES

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias
AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE
Alireza)

Lugar de nacimiento: Dezful (Irán)
Fecha de nacimiento: 20.5.1956
Sexo: masculino

Ministro de Justicia. Exdirector de la Oficina de Investigaciones Especiales. Hasta julio
de 2016, viceministro del Interior y director del Registro Público. Asesor del Tribunal
Disciplinario de la Judicatura desde abril de 2014. Antiguo presidente de la judicatura
de Teherán. Como tal, ha sido responsable de violaciones de los derechos humanos, de
detenciones arbitrarias, de denegación de derechos a presos y de un gran número de
ejecuciones.

10.10.2011

Sexo: masculino

Director general de la inspección, supervisión y evaluación del funcionamiento de los
tribunales desde junio de 2020. Antiguo fiscal general de Qom (entre 2008 y 2017) y
antiguo jefe de la dirección general de centros penitenciarios. Responsable de la
detención arbitraria y del maltrato infligido a docenas de infractores en Qom. Fue
cómplice de una grave violación del derecho a una tutela judicial efectiva, ya que
contribuyó al uso excesivo y creciente de la pena de muerte y a un acusado aumento de
las ejecuciones en 2009 y 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sexo: masculino

Magistrado jefe de Isfahán. Antiguo fiscal general de Isfahán. Antiguo director de la
Delegación del Ministerio de Justicia en Yazd. Antiguo fiscal adjunto de Isfahán.
Cómplice en procesos en los que se negó a los acusados su derecho a un juicio justo,
como en el caso de Abdollah Fathi, ejecutado en mayo de 2011, después de que,
durante su juicio, celebrado en marzo de 2010, Habibi le negara su derecho a ser
escuchado e hiciera caso omiso de sus problemas mentales. Fue, por tanto, cómplice de
grave violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y contribuyó a un acusado
aumento de las ejecuciones en 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Lugar de nacimiento: Isfahán (Irán)

Comandante adjunto de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución
Islámica desde 2020 como resultado de la reorganización de su cadena de mando tras
la muerte del General Qasem Soleimani. Como general del Cuerpo de los Guardianes
de la Revolución Islámica, desempeñó un papel fundamental a la hora de intimidar y
amenazar a los “enemigos” de Irán. Antiguo jefe del Cuerpo Sarollah del Cuerpo de los
Guardianes de la Revolución Islámica en Teherán y antiguo jefe de las fuerzas Basij,
desempeñó un papel clave en la represión de los manifestantes tras las elecciones
en 2009.

10.10.2011

Fecha de nacimiento: 1956
Sexo: masculino

13.4.2021

GANJI Mostafa Barzegar
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39.

JAZAYERI Massoud

Sexo: masculino
Rango: General de Brigada

10.10.2011

ES

Consejero cultural de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán
desde abril de 2018. Dentro del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán,
el general de brigada Massoud Jazayeri era el jefe adjunto del Estado Mayor encargado
de asuntos culturales y medios de comunicación (es decir, de la Oficina Central de
Publicidad de la Defensa del Estado). Desde este cargo, colaboró activamente en la
represión de las protestas de 2009. Advirtió, en una entrevista en el periódico Kayhan,
de que muchos manifestantes habían sido identificados dentro y fuera de Irán y serían
castigados en su momento.

13.4.2021

44.

Instó claramente a la supresión de los medios de comunicación extranjeros y de la
oposición iraní. En 2010, pidió al Gobierno que dictara leyes más severas contra los
iraníes que cooperasen con fuentes periodísticas para los medios extranjeros.
45.

JOKAR Mohammad Saleh

Lugar de nacimiento: Yazd (Irán)
Fecha de nacimiento: 1957
Sexo: masculino

KAMALIAN Behrouz (alias
Hackers Brain, Behrooz Ice)

Lugar de nacimiento: Teherán (Irán)
Fecha de nacimiento: 1983
Sexo: masculino

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias
KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI
Mousa Khalil)

Lugar de nacimiento: Tabriz (Irán)
Fecha de nacimiento: 1963

10.10.2011

Jefe del cibergrupo “Ashiyaneh”, vinculado con el régimen iraní. El grupo de seguridad
digital “Ashiyaneh”, fundado por Behrouz Kamalian, es responsable de intensos
ciberataques contra oponentes y reformistas nacionales y contra instituciones
extranjeras. El trabajo de “Ashiyaneh”, la organización de Kamalian, ha ayudado al
régimen a reprimir a la oposición, lo cual implicó numerosos casos de graves
violaciones de los derechos humanos en 2009. Tanto Kamalian como el cibergrupo
“Ashiyaneh” han proseguido sus actividades hasta al menos enero de 2020.

10.10.2011

Fiscal de Tabriz desde 2010 a 2019. Ha estado implicado en el caso Sakineh
Mohammadi-Ashtiani, se ha opuesto en varias ocasiones a su liberación y es cómplice
de graves violaciones del derecho a un proceso justo.

10.10.2011
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46.

Diputado al Parlamento de la provincia de Yazd. Antiguo adjunto para Asuntos
Parlamentarios de la Guardia Revolucionaria. De 2011 a 2016, delegado
parlamentario para la provincia de Yazd y miembro de la Comisión Parlamentaria de
Seguridad Nacional y Política Exterior. Antiguo comandante de las Fuerzas
Estudiantiles Basij. En este cargo, participó activamente en la represión de protestas y
en el adoctrinamiento de la infancia y la juventud, con el objetivo de continuar la
represión de la libertad de palabra y la disidencia. Como miembro de la Comisión
Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior, ha respaldado públicamente la
represión de la oposición al Gobierno.

Sexo: masculino
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Lugar de nacimiento: Oroumieh (Irán) Secretario general adjunto del Frente Paydari (Frente de Estabilidad Islámica). Antiguo
asesor del expresidente Mahmud Ahmadineyad, antiguo miembro del Consejo de
Fecha de nacimiento: 1959/1960
Discernimiento y antiguo jefe adjunto del Frente de la Perseverancia. Ministro de
Bienestar y Seguridad Social entre 2009 y 2011. Ministro del Interior hasta agosto de
Sexo: masculino
2009. En su calidad de ministro del Interior, Mahsouli ejercía su autoridad sobre el
conjunto de fuerzas policiales, los agentes de seguridad del Ministerio del Interior y los
agentes de paisano. Las fuerzas bajo su dirección fueron responsables de los ataques del
14 de junio de 2009 a las residencias de estudiantes de la Universidad de Teherán y de la
tortura de estudiantes en los sótanos del Ministerio (el conocido sótano del nivel 4).
Otros manifestantes fueron gravemente maltratados en el centro de detención de
Kahrizak, dirigido por policías a las órdenes de Mahsouli.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA
Hosseyn)

Lugar de nacimiento: Teherán (Irán)

Alcalde de Eslamshahr. Exdiputado iraní. Antiguo gobernador general (farmandar) de
la provincia de Teherán hasta septiembre de 2010, responsable de la intervención de las
fuerzas policiales y, por tanto, de la represión de los manifestantes. Recibió un premio
en diciembre de 2010 por su intervención en la represión posterior a las elecciones.

10.10.2011

Exdirector del Consejo Provincial de Seguridad Pública de Teherán. Antiguo
gobernador general del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de la
provincia de Teherán. En su calidad de gobernador y director del Consejo Provincial de
Seguridad Pública de Teherán, fue responsable de todas las actividades represoras
llevadas a cabo por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica en la
provincia de Teherán, en particular, la represión de las protestas políticas desde junio de
2009. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de
Tecnología Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011

Asesor del antiguo presidente Mahmud Ahmadineyad y portavoz de la facción política
de línea dura YEKTA. Ministro de Cultura y de Orientación Islámica (2009-2013). Fue
miembro del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y cómplice de la
represión de periodistas.

10.10.2011

Sexo: masculino

54.

TAMADDON Morteza (alias
TAMADON Morteza)

Lugar de nacimiento: Shahr KordIsfahán (Irán)
Fecha de nacimiento: 1959
Sexo: masculino

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias Lugar de nacimiento: Rafsanjan,
HOSSEYNI, Dr. Seyyed
Kermán (Irán)
Mohammad; Seyed, Sayyed y
Fecha de nacimiento: 23.7.1961
Sayyid)
Sexo: masculino

63.

TAGHIPOUR Reza

Lugar de nacimiento: Maragheh (Irán) Diputado al 11.° Parlamento iraní (circunscripción de Teherán). Miembro del Consejo
Fecha de nacimiento: 1957
Supremo del Ciberespacio. Antiguo miembro del Ayuntamiento de Teherán. Antiguo
Sexo: masculino
ministro de Información y Comunicaciones (2009-2012).

23.3.2012

13.4.2021

60.

Diario Oficial de la Unión Europea

Fecha de nacimiento: 1969

ES

MAHSOULI Sadeq (alias
MAHSULI Sadeq)
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48.
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65.

LARIJANI Sadeq

Lugar de nacimiento: Najaf (Irak)
Fecha de nacimiento: 1960 o agosto
de 1961
Sexo: masculino

MIRHEJAZI Ali

Sexo: masculino

Nombrado jefe del Consejo de Discernimiento el 29 de diciembre de 2018. Antiguo
jefe de la judicatura (2009-2019); como tal, tiene que aprobar y firmar cada pena por
qisas (represalia), hodoud (delitos contra Dios) y ta’zirat (delitos contra el Estado). Esto
incluye sentencias que conllevan la pena de muerte, azotes o amputación. A este
respecto ha firmado personalmente, contraviniendo las normas internacionales,
numerosas condenas a muerte, entre ellas lapidaciones, ejecuciones mediante
estrangulación causada por suspensión, ejecuciones de menores y ejecuciones públicas,
por ejemplo colgando a los reos de puentes ante miles de personas. Por ello, ha
contribuido a un elevado número de ejecuciones. También ha permitido penas de
castigos corporales, como amputaciones o instilación de ácido en los ojos del reo.
Desde que Sadeq Larijani entró en funciones, aumentaron de modo acusado las
detenciones arbitrarias de presos políticos, defensores de los derechos humanos y
personas pertenecientes a minorías. Sadeq Larijani es asimismo responsable de
deficiencias sistémicas en los procesos judiciales en Irán en materia del derecho a un
proceso equitativo.

23.3.2012

Forma parte del círculo más próximo al Líder Supremo, responsable de la concepción
de la represión de las protestas que se ha efectuado desde 2009 y asociado con los
responsables de reprimir las protestas.

23.3.2012

Asimismo, fue responsable de la planificación de la represión del desorden público en
diciembre de 2017/2018 y en noviembre de 2019.
67.

SAEEDI Ali

Sexo: masculino

Jefe de la junta político-ideológica del Líder Supremo. Antiguo representante del Líder
Supremo ante los Pasdaran (1995-2020), tras haber realizado toda su carrera en el
seno de la institución militar, en concreto en los Servicios de Información de los
Pasdaran. Esta función oficial lo convirtió en correa de transmisión indispensable entre
las órdenes de la Oficina del Líder Supremo y el aparato represivo de los Pasdaran.
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66.

ES

Como ministro de Información, era uno de los máximos funcionarios encargados de la
censura y el control de las actividades en internet y también de todo tipo de
comunicaciones (en particular la telefonía móvil). Durante los interrogatorios de los
presos políticos, los interrogadores se valen de los datos personales, correos
electrónicos y comunicaciones de aquellos. En varias ocasiones desde las últimas
elecciones a la Presidencia y durante las manifestaciones callejeras, las líneas móviles y
los mensajes de texto fueron cortados, los canales de televisión vía satélite fueron
interferidos, internet fue suspendida localmente o por lo menos ralentizada.

23.3.2012
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MORTAZAVI Seyyed Solat

Lugar de nacimiento: Farsan, Tchar
Mahal-o-Bakhtiari (Sur) (Irán)
Fecha de nacimiento: 1967
Sexo: masculino

23.3.2012

ES

Desde el 16 de septiembre de 2019, jefe de la rama inmobiliaria de la Fundación
Mostazafan, dirigida directamente por el Líder Supremo Jamenei. Hasta noviembre de
2019 era el director de la sede de Teherán de la Fundación Astan Qods Razavi.
Exalcalde de la segunda ciudad más grande de Irán, Mashhad, en la que se realizan
periódicamente ejecuciones públicas. Exviceministro del Interior, encargado de
asuntos políticos, nombrado en 2009. Como tal, fue responsable de dirigir la represión
contra personas que se expresaron en defensa de sus derechos legítimos, en particular
la libertad de expresión. Nombrado posteriormente jefe del comité electoral iraní en las
elecciones legislativas de 2012 y en las elecciones presidenciales en 2013.

FARHADI Ali

Sexo: masculino

Jefe adjunto de la Inspección para Asuntos Jurídicos e Inspección Pública del Ministerio
de Justicia de Teherán. Exfiscal de Karaj. Responsable de graves violaciones de los
derechos humanos; especialmente, al ejercer como fiscal en juicios en los que se ha
sentenciado a la pena de muerte. Mientras fue fiscal, el número de ejecuciones en Karaj
fue muy elevado.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sexo: masculino

Antiguo director de la prisión de Evin (2012-2015). Mientras ocupó el cargo de
director, se deterioraron las condiciones de la prisión y se informó de una
intensificación de los malos tratos infligidos a los presos. En octubre de 2012, nueve
presas iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la violación de sus
derechos y por la violencia infligida por los guardianes de la prisión.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.)
(alias Haj-agha Sarafraz)

Lugar de nacimiento: Teherán (Irán)

Antiguo miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio. Expresidente de la Sociedad
de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (siglas en inglés IRIB) (2014-2016).
Antiguo jefe del servicio internacional de la IRIB y de Press TV, responsable de todas las
decisiones en materia de programación. Estrechamente relacionado con el aparato de
seguridad del Estado. Bajo su dirección, Press TV, junto con la IRIB, colaboró con los
servicios de seguridad y con fiscales iraníes para emitir confesiones forzadas de
personas detenidas, entre ellas la del periodista y realizador cinematográfico iranícanadiense Maziar Bahari, en el programa semanal “Irán hoy”. OFCOM, organismo
independiente de regulación de las emisiones, impuso una multa de 100 000 libras
esterlinas a Press TV en el Reino Unido por emitir la confesión de Bahari en 2011, fil
mada en prisión mientras Bahari se encontraba bajo coacción. Por dicha razón, Sara
fraz está relacionado con la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un
juicio justo.

12.3.2013

Lugar de residencia: Teherán
Sexo: masculino
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Fecha de nacimiento: hacia 1963
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69.
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EMADI Hamid Reza (alias
Hamidreza Emadi)

Lugar de nacimiento: Hamedan (Irán) Director de la redacción de “Press TV”. Antiguo productor ejecutivo de “Press TV”.
Fecha de nacimiento: hacia 1973
Lugar de residencia: Teherán
Lugar de trabajo: Sede de Press TV,
Teherán

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Lugar de nacimiento: Jahrom (Irán)
Fecha de nacimiento: 1964
Sexo: masculino

KHORAMABADI Abdolsamad

Sexo: masculino

Antiguo jefe de la Fiscalía Revolucionaria de Shiraz. Responsable de detenciones
ilegales y de malos tratos infligidos a activistas políticos, periodistas, defensores de los
derechos humanos, prisioneros Baha’i y presos de conciencia, que fueron acosados,
torturados, interrogados y a los que se denegó el acceso a abogados y al debido
proceso. Musavi-Tabar firmó órdenes judiciales en el conocido centro de detención
n.o 100 (una prisión para hombres), así como una orden de detención contra la reclusa
Baha’i Raha Sabet por un confinamiento aislado de tres años.

12.3.2013

Director adjunto de Supervisión Judicial (desde el 13 de octubre de 2018). Antiguo jefe
de la “Comisión para determinar los casos de contenidos delictivos”, organización
gubernamental encargada de la censura en línea y de la delincuencia informática. Bajo
su mando, dicha comisión definió la “delincuencia informática” mediante una serie de
vagas categorías que penalizan la creación y publicación de contenidos que el régimen
estima inadecuados. Fue responsable de la represión y del bloqueo de numerosos sitios,
periódicos electrónicos y blogs de la oposición, de sitios de ONG en favor de los
derechos humanos y de Google y Gmail desde septiembre de 2012. Junto con la
comisión contribuyó activamente a la muerte durante su detención del bloguero Sattar
Beheshti en noviembre de 2012. La comisión que él presidía es directamente
responsable de violaciones sistemáticas de derechos humanos, en particular mediante
la prohibición y el filtrado de sitios web para el público en general, y en ocasiones
impidiendo totalmente el acceso a internet.

12.3.2013».
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87.

Encargado de la realización y emisión de confesiones forzadas de detenidos, entre los
que figuran periodistas, activistas políticos y personas pertenecientes a minorías kurdas
y árabes, ha violado los derechos, internacionalmente reconocidos, a un juicio justo.
OFCOM, organismo independiente de regulación de las emisiones, impuso una multa
de 100 000 libras esterlinas a Press TV en el Reino Unido por la emisión de la confesión
forzosa del periodista y realizador cinematográfico iranocanadiense Maziar Bahari
en 2011, que fue filmada en prisión mientras Bahari se encontraba bajo coacción.
Varias ONG han informado de otros casos de confesiones forzosas televisadas por Press
TV. Por dicha razón, Emadi está vinculado a la violación del derecho a un juicio justo.

ES

Sexo: masculino

12.3.2013
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Nombre

«1.

Ubicación: Teherán (Irán)
Sitio web:http://www. cyberpolice.ir

Motivos

En junio de 2012, los medios de comunicación iraníes informaron de que, al parecer, la Policía
Cibernética estaba iniciando un seguimiento de redes privadas virtuales. El 30 de octubre de
2012, la Policía Cibernética detuvo al bloguero Sattar Beheshti sin orden judicial por llevar a
cabo “actividades contra la seguridad nacional en las redes sociales y en Facebook”. Beheshti
había criticado en su blog al Gobierno iraní. El 3 de noviembre de 2012 se encontró a
Beheshti muerto en su celda: se cree que las autoridades de la Policía Cibernética lo torturaron
hasta provocar su muerte. La Policía Cibernética es responsable de numerosas detenciones de
administradores de grupos de Telegram relacionados con las protestas que se produjeron en
todo el país en noviembre de 2019.

12.3.2013».
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La Policía Cibernética iraní es una unidad de la Policía de la República Islámica de Irán, que fue
fundada en enero de 2011 y está dirigida por Vahid Majid. Desde su creación y hasta
principios de 2015 estuvo dirigida por Esmail Ahmadi-Moqaddam (incluido en la lista).
Ahmadi-Moqaddam afirmó que la Policía Cibernética se ocuparía de los grupos
antirrevolucionarios y disidentes que en 2009 utilizaron las redes sociales en internet para
desencadenar las protestas contra la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad. En
enero de 2012 la Policía Cibernética publicó nuevas normas para los cibercafés por las que los
usuarios debían facilitar sus datos personales a los propietarios. Estos debían conservar los
datos durante seis meses, así como un registro de los sitios web visitados. Dicha normativa
exige también a los propietarios de los cafés que instalen cámaras de televisión en circuito
cerrado y conserven las grabaciones durante seis meses. Esta nueva normativa permite crear
un registro que las autoridades podrán utilizar para seguir la pista de los activistas o de
cualquier persona que sea considerada como una amenaza contra la seguridad nacional.

Fecha de
inclusión en la
lista

ES

Policía
Cibernética

Información identificativa
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