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ACCIÓN URGENTE
EN PARADERO DESCONOCIDO CLÉRIGO IRAQUÍ DETENIDO
El clérigo y comentarista iraquí Ahmed al-Qubbanji, fue detenido el 17 o el 18 de febrero en Qom, 
en el centro de Irán, donde había ido a visitar a un familiar. No se sabe si se han presentado 
formalmente cargos contra él, pero según los medios de comunicación las autoridades han 
dicho que fue detenido por presunto “espionaje para Israel” y que podría ser condenado a 
muerte.  Se ignora su paradero, por lo que está expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos y 
podría ser víctima de desaparición forzada. Se cree que es preso de conciencia. 

Ahmed al-Qubbanji, clérigo chií de 56 años, que huyó de Irak en 1979 y se estableció después en Irán hasta su 
regreso a Irak en 2008, parece haber hecho oralmente y por escrito interpretaciones del islam basadas en 
planteamientos racionales y progresistas, que destacados clérigos de ambos países no admiten. Ahmed al-
Qubbanji había ido a Qom a visitar a un familiar, cuando fue detenido por agentes del Ministerio de Información 
iraní, el 17 o el 18 de febrero. Según los medios de comunicación, un miembro de los servicios de inteligencia 
iraníes ha manifestado en una emisora de radio del país que Ahmed al-Qubbanji era sospecho de “espionaje para 
Israel”, pero su familia ha desmentido esta acusación. Las autoridades no han revelado a la familia su paradero. 
De acuerdo con la información disponible, el 21 de febrero los seguidores de Ahmed al-Qubbanji organizaron una 
manifestación ante la embajada iraní en Bagdad para pedir su liberación.

Según una noticia publicada el 26 de febrero de 2013 por el periódico iraquí en lengua árabe Al Aalem, 
Mohammad Mehdi Alasfi, representante del líder supremo de Irán en Nayaf, ciudad iraquí de gran importancia 
religiosa para los musulmanes chiíes, ha calificado las opiniones de Ahmed al-Qubbanji sobre el Corán, el profeta 
Mahoma y otros fundamentos del islam de “falsas y pervertidas”.  Mohammad Mehdi Alasfi ha instado a la 
magistratura iraní a “afrontar estos casos con energía y firmeza, para que no provoquen discordia en nuestro 
entorno islámico.”

Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades que revelen de inmediato el paradero de Ahmed al-Qubbanji a su familia y 

garanticen que tiene sin demora acceso a ella, a abogados de su elección y a los servicios médicos que 
pueda necesitar.

- Instándolas a que lo protejan contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ser 
obligado a hacer una “confesión” televisada.

- Preguntando el motivo de su detención y expresando preocupación por que pueda haber sido detenido por 
la expresión pacífica de sus opiniones, en cuyo caso debe ser puesto en libertad de inmediato y sin 
condiciones. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 10 DE ABRIL DE 2013, 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: "Call on #Iran leader
@khamenei_ir to release Ahmed al-
Qubbanji 
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Presidente de la Magistrratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran 
Irán
Correo-e: info@dadiran.ir (asunto: FAO 
Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency / 
Excelencia

Copia a:
Secretario general del Consejo de 
Derechos Humanos
Secretary General High Council for 
Human Rights
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judicary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, Irán 
Correo-e: larijani@ipm.ir

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes 

direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. 
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ACCIÓN URGENTE
EN PARADERO DESCONOCIDO CLÉRIGO IRAQUÍ 
DETENIDO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Ahmed al-Qubbanji pertenece a una destacada familia de clérigos de Nayaf. En la década de 1970 estudió jurisprudencia, y en 
la de 1980 se mudó a Irán. A su regreso a Irak, en 2008, fundó el Movimiento Islámico Liberal, y según la información recibida, 
propugna interpretaciones de las enseñanzas islámicas basadas en la razón y la racionalidad. Se ha publicado en YouTube 
una serie de conferencias suyas.

En octubre de 2012, su hermano mayor, Sadruddin al-Qubbanji, imán que dirige la oración del viernes en Nayaf y líder del 
Consejo Supremo Islámico de Irak, dictó una fetua en la que afirmaba que las “ideas promovidas por [su hermano] Sayyed 
Ahmed al-Qubbanji son deformes y antiislámicas […] estas ideas son parte de la guerra que mantienen los enemigos del islam 
para arrojar dudas sobre la religión islámica y sus principios”.  Debido a ello, Ahmed al-Qubbanji se mudó de Nayaf a Bagdad.

Según una noticia del 26 de febrero de 2013 del periódico iraquí en lengua árabe Al Aalem, el subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Walid Abawi, ha manifestado que el gobierno de Irak no tiene información sobre la detención de Ahmed al-
Qubbanji.

La información de los medios de comunicación indica que el Sindicato Nacional de Periodistas Iraquíes ha hecho una 
declaración en la que pide a las autoridades iraníes que expliquen “el motivo de su detención y los cargos contra él”.

Nombre: Ahmed al-Qubbanji

Sexo: hombre
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