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Irán: Satisfacción de Amnistía Internacional tras recibir un premio de derechos humanos los
doctores Kamiar y Arash Alaei y quedar en libertad uno de ellos

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la concesión a los doctores Kamiar y Arash Alaei,
hermanos, del Premio Jonathan Mann para la Salud Global y los Derechos Humanos. La
organización emprendió una campaña por su liberación cuando fueron detenidos en Irán en junio
de 2008. El Dr. Kamiar Alaei y su hermano, el Dr. Arash Alaei, que son expertos en prevención y
tratamiento del VIH/sida, fueron condenados en enero de 2009 a tres y seis años de cárcel,
respectivamente, por “cooperar con un gobierno extranjero”, tras pasar meses en prisión
preventiva sin acceso a un abogado y ser sometidos luego a un juicio sin las debidas garantías,
en el que se presentaron pruebas secretas, que no les permitieron ver ni impugnar. Se cree que
su detención se debió a las relaciones que mantenían con organizaciones de la sociedad civil y
profesionales extranjeros, en algunos casos en Estados Unidos. Eran dos especialistas en sida
muy respetados y que no desarrollaban actividades políticas. Junto con una amplia gama de
organizaciones de protección de la salud y de derechos humanos, Amnistía Internacional
consideró que eran presos de conciencia, que jamás debían haber sido encarcelados, por lo que
pidió que fueran puestos en libertad sin condiciones.
En mayo de 2009, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que la
detención de los doctores Arash y Kamiar Alaei era arbitraria y contravenía los artículos 9, 10,
25 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 18, 19 y 22 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que la República Islámica de Irán es
Estado Parte. El Grupo de Trabajo llegó también a la conclusión de que la detención de ambos
médicos contravenía además los artículos 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y los principios 11.1, 17.2 y 18.1 del Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, por
lo que pidió a la autoridades iraníes que tomaran de inmediato las medidas necesarias para
reparar la situación.http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/100/2010/en/fdc4fbddd701-4c08-b487-6c2406e825b6/mde131002010en.html
Aunque el Dr. Kamiar Alaei está ya en libertad, tras haber cumplido su condena, el Dr. Arash
Alaei continúa encarcelado en Teherán, por lo que Amnistía Internacional insta a que sea puesto
en libertad de inmediato y sin condiciones y se le permita reanudar su importante trabajo.
El Premio Jonathan Mann reconoce el valioso trabajo que Kamiar Alaei y su hermano Arash Alaei
han realizado para prestar la atención necesaria a las personas que viven con el VIH en Irán y la
necesidad de que ambos sean puestos en libertad para que puedan dar un buen uso a sus
conocimientos poniéndolos al servicio de quienes viven con el VIH.
La persistencia del VIH, así como los informes que siguen recibiéndose sobre presos iraníes con
mala salud a los que se niega la debida atención médica –lo que ha contribuido a su muerte en
algunos casos, como el de Hoda Saber, que murió el 12 de junio de 2011, después de que,
según informes, las autoridades lo golpearan y no le prestaran atención médica adecuada tras
haberse declarado en huelga de hambre para protestar por las violaciones de derechos humanos–
, pone de manifiesto la necesidad de que en Irán se permita a los médicos ejercer su profesión,
en vez de encarcelarlos por cargos políticos falsos.

Información complementaria
El Premio Jonathan Mann para la Salud Global y los Derechos Humanos honra la memoria de
una destacada figura de la lucha contra la pobreza, la enfermedad y la injusticia social globales
en el siglo XX, el Dr. Mann, muerto en un accidente de avión en 1998, que fue fundador y
director del Programa Especial de la Organización Mundial de la Salud sobre el Sida (19861990), además de defensor acérrimo de la salud y los derechos humanos.

