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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 08/98 (ASA 22/01/98/s, del 22 de enero de 1998) Preocupación médica y malos tratos
JAPÓN Saeid Pilhvar, ciudadano iraní, de 27 años
El abogado de Saeid Pilhvar ha informado a Amnistía Internacional de que su cliente está recibiendo
tratamiento en un hospital y ha ganado peso.
Saeid Pilhvar fue condenado a seis años de cárcel por atraco en 1995. A mediados de 1997, inició una
huelga de hambre tras ser interrogado por mantener una «conversación privada» con otro interno de la Cárcel de
Kurobane, en el distrito de Tochigi, lo que, al parecer, iba en contra de las normas de la cárcel.
Las autoridades de la prisión reaccionaron a su huelga de hambre colocándole, contra su voluntad, un
goteo intravenoso en la pierna derecha, que mantuvieron durante unas dos semanas, causándole hinchazón y graves
dolores. Cuando se lo retiraron, Saeid Pilhvar había perdido la sensibilidad en la pierna y necesitaba usar silla de
ruedas.
Poco después lo trasladaron a la Cárcel de Fuchu, en Tokio, donde reanudó la huelga de hambre. De nuevo
lo alimentaron a la fuerza mediante goteo, pero tenía dificultades para digerir el alimento y vomitaba. A pesar de
pasar seis semanas en un hospital penitenciario a fin de recibir tratamiento para la pierna, continuó gravemente
malnutrido, bajo de peso y con dificultades para digerir.
En una carta enviada recientemente a Amnistía Internacional en respuesta a los numerosos llamamientos
recibidos en favor de Saeid Pilhvar, el Ministerio de Justicia japonés negó que se haya producido maltrato alguno,
ni tampoco negligencia a la hora de dispensarle el tratamiento médico adecuado. Las autoridades afirman que su
estado de salud nunca hizo temer por su vida y que, por consiguiente, no hubo necesidad de administrarle goteo
intravenoso. Asimismo, afirman que el preso decidió negarse a comer a fin de colocarse en la misma situación que
su familia en Irán, que sufre una grave situación económica. Amnistía Internacional rechaza esta interpretación de
los hechos.
En este momento, no son precisas más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los
que enviaron llamamientos que, en opinión de la organización, ayudaron a salvar la vida de Saeid Pilhvar. Nos
mantendremos al tanto de su evolución.

