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Preocupación jurídica/temor por la seguridad/preocupación médica
IRÁN

Amir Abbas Fakhravar (llamado también Syavash), de 26 años

El estudiante de medicina, escritor y periodista Amir Abbas Fakhravar recibió una paliza delante de
los magistrados de la sección 26 del Tribunal Revolucionario, en el norte de la capital iraní, Teherán.
Actualmente se encuentra recluido junto con presos comunes en la prisión de Qasr, donde se le ha negado
atención médica pese a las graves lesiones que sufrió en el tribunal, una de ellas en un pie.
Había salido con permiso de la prisión de Evin, de Teherán, cuando recibió una llamada telefónica
de la sección 26 del Tribunal Revolucionario ordenándole comparecer el 18 de marzo en la vista de una
apelación contra su condena de ocho años de cárcel, impuesta por escribir un libro donde se criticaba al
Estado iraní. Se amenazó a su familia para que lo obligara a acudir al Tribunal. Cuando Amir Abbas
Fakhravar llegó allí no se le permitió ser defendido por dos abogados que ya lo habían hecho en ocasiones
anteriores. Tuvo una discusión con el juez, después de lo cual recibió una paliza delante de los magistrados,
los funcionarios judiciales y sus padres y fue encarcelado.
Se cree que Amir Abbas Fakhravar estaba en el punto de mira de las autoridades desde el 4 de
febrero, cuando les escribió una carta abierta, junto con el estudiante encarcelado Ahmad Batebi, en la que
se criticaba al gobierno iraní, se instaba a boicotear todas las elecciones y se pedía un referéndum justo
sobre el futuro gobierno de Irán. El texto de la carta está disponible en http://www.iranvajahan.net/cgibin/news_en.pl?l=en&y=2003&m=02&d=08&a=1
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
inglés, en francés, en farsi o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Amir Abbas Fakhravar, quien recibió una paliza delante de
los magistrados de la sección 26 del Tribunal Revolucionario, en el norte de Teherán;
- instando a que se le preste de inmediato la atención médica necesaria;
- pidiendo garantías de que tiene acceso a un abogado;
- pidiendo información sobre los cargos exactos que se le imputan y las acciones judiciales entabladas
contra él, incluidas las relativas a toda apelación presentada contra su sentencia;
- expresando preocupación por el hecho de fuera juzgado ante el Tribunal Revolucionario, cuyos
procedimientos no cumplen las normas internacionales de derechos humanos sobre juicios justos;
- recordando a las autoridades las obligaciones que han de asumir en virtud del artículo 10.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual las personas privadas de libertad han de recibir
un trato humano.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: Leader of Islamic Republic, Tehran, Irán

Fax: + 98 21 649 5880/21 774 2228 (pidan que envíen el fax a: His Excellency Ayatollah Khamenei)
Correo-e: webmaster@wilayah.org; (en «asunto» escriban: «For the attention of the office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 649 5880
Correo-e: khatami@president.ir
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Telegramas: Head of Judiciary, Tehran, Irán
Correo-e: irjpr@iranjudiciary.org (Oficina de Relaciones Públicas de la Magistratura; pidan que
envían el fax a: His Excellency Ayatollah Shahrudi)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 390 1999 (el número no es fiable; indiquen: «Care of the Human Rights Department,
Foreign Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

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 12 de mayo de 2003.
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