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ADICIÓN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 48/92
Esta adición al servicio de actualización semanal contiene
puntos externos sobre Irán y Argelia.
1. INICIATIVAS DE LAS SECCIONES
Sección alemana - Ley sobre solicitantes de asilo
Rogamos envíen cualquier pregunta respecto a la nueva ley
sobre solicitantes de asilo en Alemania al departamento de
refugiados de la Sección alemana de AI. Allí están preparando una
declaración de prensa a este respecto.
2. MDE 13/WU 08/92 EXTERNO
7 de diciembre de 1992
IRÁN: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACIÓN PORQUE CONTINÚAN
LAS EJECUCIONES POLÍTICAS
Amnistía Internacional ha recibido información según la cual
tres miembros de la Organización Mohajerín de Irán fueron ejecutados
en dicho país hace aproximadamente dos meses. La organización teme
que al menos otros 20 presos más, también miembros de la Organización
Mohajerín, puedan correr peligro de ser ejecutados.
Estos tres hombres -Ali Reza Hamidabad, de 36 años de edad,
Hamid Kord, de 32, y Golam Reza Sagvand, de 37- eran seguidores
del doctor Ali Shariati, y fueron detenidos hace unos dos años.
Pasaron la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión de Dezful,
donde se cree que han sido ejecutados. Según los informes, todos
ellos han sido juzgados en secreto, pero no se dispone de más
información sobre sus juicios.
En febrero, Amnistía Internacional pidió a las autoridades
iraníes información sobre estos tres presos, y sobre algunos otros,
y declaró que deseaba enviar un observador a su juicio. Sin embargo,
las autoridades iraníes no respondieron, y han negado

2
sistemáticamente que ningún seguidor del doctor Ali Shariati haya
sido encarcelado desde que se fundó la República Islámica.
Estos tres son los últimos de una serie de sospechosos
políticos ejecutados en Irán. Entre ellos había miembros de
organizaciones kurdas, como Komala y el Partido Democrático Kurdo
de Irán.
En una declaración pronunciada, según informes, el 7 de
noviembre, el ministro de Información y Seguridad, Hojatoleslam
Ali Fallahian, afirmó que los servicios de inteligencia iraníes
habían detenido a un miembro del "movimiento marxista Komala" habían
disuelto
un
grupo
militar
respaldado
por
"elementos
contrarrevolucionarios" en Irán, cuyos miembros habían sido
ejecutados. Los nombres de estas víctimas no se conocen.
Dos hermanos, Rahman y Towfiq Aliasi, miembros de Komala,
fueron ejecutados en Sanandaj en junio y agosto de 1992,
respectivamente. No se ha facilitado información sobre sus juicios,
y se desconocen las fechas exactas en que fueron ejecutados. Ambos
habían sido detenidos en septiembre de 1991, en una aldea de la
región de Mariwan, cerca de la frontera con Iraq, y habían sido
encarcelados en la prisión de Sanandaj, en el Kurdistán iraní.
Según los informes, en agosto se retransmitieron por la
televisión local de Sanandaj unas "confesiones" televisadas de
Towfiq Aliasi. Amnistía Internacional teme que esas confesiones
puedan haber sido obtenidas por medio de la tortura o la coacción,
y que los dos hermanos no hayan sido juzgados con las debidas
garantías.
Según los informes, un presunto simpatizante del Partido
Democrático Kurdo de Irán, Hussein Mouloudi, fue ejecutado en
público en Orumiyeh en octubre de 1992. No disponemos de información
sobre su juicio. Al parecer, estuvo encarcelado dos años en
diferentes prisiones.
El doctor Ali Mozaffarian, cirujano muy conocido y uno de
los dirigentes de la comunidad musulmana Sunni en la provincia de
Fars, en el sur de Irán, fue ejecutado en Shiraz a principios de
agosto de 1992. Había sido declarado culpable de espiar para los
Estados Unidos e Iraq, de adulterio y de sodomía. Sus "confesiones"
grabadas en vídeo, que pudieron haber sido obtenidas mediante
presiones físicas o psicológicas, fueron retransmitidas por
televisión en Shiraz y en las calles de Kazerun y Lar.
El doctor Mozaffarian fue detenido en su oficina a fines de
1991, un día después de que él y otros dirigentes Sunni asistieron
a una reunión en casa del encargado de las Oraciones de los Viernes
de Shiraz, el ayatolá Haeri, para tratar sobre el deterioro de las
relaciones entre sunnitas y chiitas en Fars. Según los informes,
su detención estaba relacionada con su negativa a participar en
una "oración unitaria" y con su abierta oposición al gobierno. Fue
ejecutado tras unos disturbios en Shiraz en agosto de 1992. Según
los informes oficiales, el doctor Mozaffarian fue juzgado en Shiraz,
pero no disponemos de información sobre los procedimientos
seguidos. Amnistía Internacional cree que su juicio pudo no haber
cumplido las debidas garantías.
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Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos
los casos, pero en Irán tiene la preocupación adicional de que se
impone frecuentemente a sospechosos políticos y a otras personas
cuyos juicios no cumplen las normas internacionales sobre juicios
justos. En los casos políticos, muchas veces los juicios duran sólo
unos minutos y los acusados no tienen acceso a asistencia letrada
en ningún momento; se les niega el derecho de apelar tanto contra
la declaración de culpabilidad como contra la sentencia, y se les
niega la oportunidad de tratar que les sea conmutada la pena.
Amnistía Internacional siente además preocupación por el uso
de confesiones televisadas; al parecer, esta práctica tiene como
intención el desacreditar a los sospechosos políticos, pero además
mina aún más la posibilidad de que estos sospechosos sean juzgados
con justicia.
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3. MDE 28/WU 06/92 EXTERNO
7 de diciembre de 1992
ARGELIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL VISITA EL PAÍS
Una delegación de Amnistía Internacional visitará Argelia
en diciembre de 1992. El propósito de esta visita es llevar a cabo
investigaciones sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional
respecto a los derechos humanos en el país y mantener conversaciones
con miembros del gobierno argelino.
Entre las preocupaciones de Amnistía Internacional en Argelia
se encuentran la detención administrativa, sin cargos ni juicio,
de más de 1.000 detenidos; las irregularidades en algunos
procedimientos judiciales y la falta de investigación y denuncia
pública de casos de uso de armas de fuego con el resultado de muertes
por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional siente además preocupación por los abusos
de los grupos de oposición armada, abusos que incluyen los
homicidios deliberados y arbitrarios.

