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Palabras clave Mala salud / falta de atención médica
A Amnistía Internacional le preocupan los informes que señalan que el preso político Mahmood
Salehi, sindicalista de 38 años recluido en una prisión de Irán, está gravemente enfermo y no ha recibido
atención médica. Según se ha informado, le han surgido complicaciones en el riñón que le queda sano.
Mahmood Salehi, nacido en 1962, es presidente del sindicato de panaderos de la ciudad de Saqqez.
A finales de agosto fue detenido y condenado a diez meses de cárcel. Según informes, se le condenó por
sus actividades a favor de la organización de los trabajadores y de la defensa de sus derechos. En la
actualidad se encuentra recluido en la prisión de la ciudad de Saqqez. Según informes, Mahmood Salehi
había sido encarcelado previamente por razones políticas en cuatro ocasiones, en 1983, 1985, 1995 y en
1999. Mahmood Salehi está casado y tiene dos hijos, de 9 y de 11 años respectivamente.
Según indican los informes recibidos, a finales de octubre Mahmood Salehi comenzó a tener
problemas en el único riñón que tiene sano. Cuando su esposa fue a visitarlo, dos personas tuvieron que
transportarlo hasta el lugar de la visita. Su esposa solicitó al director de la prisión que permitiese a su
cónyuge recibir tratamiento médico, pero, al parecer, la petición fue denegada.
Amnistía Internacional no dispone de más datos sobre su enfermedad, pero concede credibilidad a
los informes y siente honda preocupación por el caso, dada la naturaleza de la enfermedad del recluso.
Acciones recomendadas
Envíen cartas a las direcciones que se ofrecen a continuación:
·

presentándose como profesionales de la salud preocupados por el caso;

·

expresando preocupación por los informes relativos a la mala salud de Mahmood Salehi, en
especial, por los que revelan una grave afección renal;



solicitando información sobre el diagnóstico y estado de salud actual de Mahmood Salehi, que según
se ha informado, se halla recluido en la prisión de la ciudad de Saqqez;

·

solicitando información sobre los servicios médicos existentes en la prisión;



instando a que se dispense a Mahmood Salehi el tratamiento médico adecuado que precise, en
virtud de lo dispuesto en normas internacionales de derechos humanos, como son las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (artículo 22).

Si no han recibido respuesta del gobierno ni de otros destinatarios a los dos meses de haber
enviado su carta, escriban de nuevo pidiendo que les respondan. Consulten con el equipo médico si van a
mandar sus llamamientos después del 10 de enero del 2001, y envíen copia de cualquier respuesta que
reciban al Secretariado Internacional (a la atención del equipo médico).
Direcciones

Copias

Presidente
President
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed
Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, República
Islámica de Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Iran
Tratamiento: Your Excellency / Sr. Presidente

Envíen copia a la embajada de Irán en su país.
Envíen también copia a:

Ministro de Salud
Minister of Health
H.E. Mohammad Farhadi
Ministry of Health
Jomhouri-e Eslami Avenue
Tehran, República Islámica de Irán

Secretario de la Comisión Islámica de Derechos
Humanos
Mr Mohammad Hassan Zia'i-Far
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137, Tehran, República Islámica
de Irán
Fax: + 98 21 204 0541

Ministro de Justicia
Head of Judiciary
His
Excellency
Ayatollah
Mahmoud
Hashemi-Shahrudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr,
Tehran, República Islámica de Irán
Telegramas: Head of the Judiciary, Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency / Sr. Ministro

Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs, Sheikh Abdolmajid
Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, República Islámica de Irán

