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IRÁN: La justicia iraní, de fracaso en fracaso
«La vista a puerta cerrada del juicio contra los abogados de derechos
humanos Shirin Ebadi y Mohsen Rahami, y varios más, prevista para mañana,
sábado 15 de julio, en la Sala 16 del Juzgado Público de Dadgah-e ‘Omomi, es
un fracaso más del sistema de justicia iraní, sistema que está perdiendo la
confianza del pueblo», ha dicho Amnistía Internacional hoy.
«Es escandaloso que Shirin Ebadi, la abogada que investigaba los asesinatos
de escritores e intelectuales cometidos en 1998 y 1999, y Hojjatoleslam Mohsen
Rahami, el abogado defensor de los estudiantes heridos en julio de 1999 durante
la redada de las fuerzas de seguridad en las residencias de estudiantes, hayan
sido acusados de quebrantamiento de la ley en lo que no es sino el ejercicio de su
legítima función», ha dicho Amnistía Internacional. «Se precisa una reforma
urgente para asegurar la verdadera independencia de la judicatura, a fin de
brindar protección a los defensores de los derechos humanos y poner en manos
de la justicia a los que han disfrutado de impunidad hasta el presente.»
Los dos abogados fueron detenidos por separado el jueves 27 de junio. Se
los

acusa

de

elaborar

y

distribuir

una

cinta

de

vídeo

presuntamente

«perturbadora para la opinión pública». Según parece, en la cinta aparecía un
hombre hablando de sus actividades en el grupo de vigilantes conocido como

Ansar-e Hezbollah, Ayudantes de Hezbolá, e implicaba a varias destacadas
figuras de la clase dirigente en alegaciones sobre las actividades del grupo, entre
ellas el asesinato fallido de Hojjatoleslam Abdollah Nouri, ex vice presidente y
ministro del Interior. Mohsen Rahami defendió a Hojjatoleslam Abdollah Nouri, al
que, tras un juicio injusto en noviembre de 1999, el Tribunal Especial para el
Clero condenó a cinco años de prisión en relación con artículos aparecidos en el
ahora proscrito diario Khordad, del que era director.

Shirin Ebadi, propulsora de los derechos de la mujer y otros derechos
humanos, ha defendido a muchas víctimas de violaciones de derechos humanos.
Es la abogada defensora de la familia de Darioush y Parvaneh Foruhar, que
figuraban entre las víctimas de los «asesinatos en serie» de escritores e
intelectuales que se cometieron en 1998 y 1999. La abogada es miembro del

Komite-ye Defa’ az Hoquq-e Qorbanian-e Qatle-ha-ye Zanjire’i, Comité para la
Defensa de los Derechos de las Víctimas de los Asesinatos en Serie; y junto con
Mohsen Rahami representa a la familia de un hombre que resultó muerto en la
redada de las residencias de estudiantes realizada por las fuerzas de seguridad.
Mohsen Rahami, ex parlamentario y catedrático de derecho de la
Universidad de Teherán, también defendió a los estudiantes que resultaron
heridos en la redada de las fuerzas de seguridad. A principio de esta semana, los
funcionarios acusados de causar lesiones y daños asociados, fueron absueltos. El
tribunal, sin embargo, reconoció que los derechos de los estudiantes habían sido
violados, y les concedió compensación económica. Habiendo recibido formación
como clérigo, Mohsen Rahami ha sido detenido en virtud de las disposiciones del
Tribunal Especial para el Clero.
Estas

detenciones

se

producen

en

el

primer

aniversario

de

las

manifestaciones estudiantiles que se produjeron al clausurarse el diario Salam.
Esas manifestaciones fueron seguidas de disturbios generalizados y centenares de
detenciones, acompañadas de violaciones de los derechos humanos. Muchos
grupos

de

estudiantes

y

miles

de

manifestantes

conmemoraron

el

día

repartiendo flores, aunque se informa de que hubo disturbios y detenciones en
Teherán y Tabriz.
«Hace

un

año,

Amnistía

Internacional

pidió

que

se realizara una

investigación completa e imparcial de los homicidios y graves agresiones que se
habían producido durante las manifestaciones estudiantiles que comenzaron el 8
de julio de 1999. Un año después, la libertad de expresión continúa amenazada,
se ha detenido a destacados periodistas e intelectuales, y ahora se abre proceso
contra defensores de los derechos humanos», informa Amnistía Internacional.
«Ayatollah

Hashemi Shahroudi, el Presidente del Tribunal Supremo ha pedido

la reforma del poder judicial, pero ¿para cuándo?»

Información general
Shirin Ebadi representaba también a Mehrangiz Kar y Shahla Lahiji (véase
AU

103/00),

dos

mujeres

detenidas

en abril por «dañar los

intereses

nacionales», según parece por las declaraciones que hicieron en una conferencia
académica y cultural celebrada a principios de abril en Berlín. Mehrangiz Kar y
Shahla

Lahiji

fueron

puestas

en

libertad

en

junio,

bajo

fianza

de

aproximadamente $60.000 dólares estadounidenses, después de que Shirin Ebadi
dimitiera como abogada de las acusadas visto que, como dijo en una entrevista el
5 de junio,

no se le había permitido estar presente con sus defendidas cuando

las interrogaban y no se le permitía entrevistarse con ellas.
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