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Fecha: 30 de septiembre de 2011

ACCIÓN URGENTE
AUMENTA LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE GOUDARZI
Behnam Ganji Khaibari, detenido junto con Kouhyar Goudarzi el 31 de julio de 2011 y puesto en
libertad posteriormente, se suicidó el 2 de septiembre de 2011. La madre de Kouhyar Goudarzi,
detenida también al día siguiente, compareció ante un tribunal el 6 de septiembre. Amnistía
Internacional teme por la seguridad de Kouhyar Goudarzi.
Desde que Kouhyar Goudarzi fue detenido, ni su familia ni su abogado han podido averiguar dónde está ni obtener
confirmación oficial de su detención. Podría hallarse recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Evín de
Teherán. Se cree que ha sido objeto de desaparición forzada.
Behnam Ganji Khaibari, de 22 años, salió en libertad de la prisión de Evín el 8 de agosto de 2011. Posteriormente
dijo a un amigo que había estado recluido en régimen de aislamiento en la Sección 240 de la prisión y no había
tenido más contacto con Kouhyar Goudarzi, aunque había oído algunos de sus interrogatorios. Explicó que
también lo habían interrogado, todos los días por la mañana y por la tarde, y que lo habían presionado para que
firmara una “confesión” en la que incriminaba a Kouhyar Goudarzi. Amnistía Internacional teme que fuera torturado
o sometido a otros malos tratos y que ello haya contribuyera a su suicidio.
Parvin Mokhtareh, madre de Kouhyar Goudarzi, detenida el 1 de agosto de 2011 en Kerman, en el sur de Irán, fue
juzgada el 6 de septiembre de 2011 ante el Tribunal Revolucionario de esta localidad por cargos relacionados, al
parecer, con las actividades que emprendió en defensa de su hijo durante su anterior detención, en 2010.
Continúa recluida en una cárcel de Kerman, sin acceso, según los informes, a un abogado desde su detención.
Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades iraníes que revelen de inmediato el paradero de Kouhyar Goudarzi, pues ha sido
objeto de desaparición forzada, y le permitan recibir visitas de su familia y de un abogado de su elección sin
demora, así como la atención médica que pueda necesitar.
 Instándolas a que protejan a Kouhyar Goudarzi y Parvin Mokhtareh contra la tortura y otros malos tratos.
 Haciendo hincapié en que, si Kouhyar Goudarzi se encuentra recluido por sus actividades pacíficas de
derechos humanos, es preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Si, como
parece, Parvin Mokhtareh está encarcelada sin más motivo que haber pedido la libertad de su hijo, debe ser
puesta también en libertad de inmediato y sin condiciones.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 A:
Líder de la República Islámica Leader of the
Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street, Tehran
Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter: "Call on #Iran leader @khamenei_ir
disclose whereabouts of Kouhyar Goudarzi”
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
[care of] Public relations Office
Number 4, 2 Azizi Street
Vali Asr Ave., above Pasteur Street
intersection
Tehran, Irán
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (Asunto:
FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Secretario general del Consejo Superior de
Derechos Humanos
Secretary General, High Council for Human
Rights
Mohammad Javad Larijani
High Council for Human Rights
[care of] Office of the Head of Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., South of Serah-e
Jomjouri, Tehran 1316814737
Irán

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la décima
actualización de AU 347/09. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE13/090/2010
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ACCIÓN URGENTE
AUMENTA LA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE GOUDARZI
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Kouhyar Goudarzi fue excarcelado en diciembre de 2010 tras cumplir una condena de un año de prisión impuesta por “difundir propaganda
contra el sistema” y otros cargos que constituían una violación de su derecho a la libertad de expresión y asociación. En octubre de 2010 se
había rechazo un recurso de apelación.
El 28 de septiembre de 2011 tuvo lugar un trágico suceso: tras muerte de Behnam Ganji Khaibari, su amigo Nahal Sabih se suicidó también.
El Comité de Reporteros por los Derechos Humanos fue fundado en 2006 y hace campaña contra las violaciones de derechos humanos de
todo tipo, incluidas las cometidas contra las mujeres, los niños, los presos y los trabajadores. Las autoridades iraníes lo han prohibido, y sus
miembros sufren una intensa campaña de hostigamiento y procesamientos desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio de
2009.
El 9 de enero de 2011 se confirmó en apelación una condena de cuatro años de cárcel impuesta Shiva Nazar Ahari, periodista y activista de los
derechos humanos, miembro del Comité de Reporteros. Se anuló otra condena de dos años más de prisión por "reunión y colusión para
atentar contra la seguridad del Estado”. Shiva Nazar Ahari se encuentra actualmente en libertad en espera de que la llamen para que empiece
a cumplir esta condena definitiva. Varios miembros más del Comité de Reporteros corren también riesgo de ser encarcelados o han huido del
país porque temen por su seguridad.
Miembros del Comité de Reporteros ha dicho a Amnistía Internacional que a Saeed Ha’eri se le ha impuesto también una condena de dos años
de prisión, confirmada ya en apelación, aunque no se conocen más detalles. .
Shiva Nazar Ahari fue detenida el 20 de diciembre de 2009 junto con Kouhyar Goudarzi y Saeed Haeri. Se los llevaron del autobús en el que
viajaban cuando se dirigían al funeral, al día siguiente, de un destacado clérigo que había sido muy crítico con las autoridades, el gran ayatolá
Montazeri. Debido a la persecución que sufren, otros miembros del Comité de Reporteros han huido de Irán y viven ahora fuera del país.
Navid Khanjani, miembro del Comité de Reporteros y de la Asociación de Oposición a la Discriminación en la Educación, fue condenado a 12
años de prisión el 31 de enero de 2011. Ha interpuesto un recurso de apelación, pero aún no se ha fijado la fecha en que se verá. Si es
encarcelado, Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia, recluido únicamente por sus actividades pacíficas de derechos
humanos. En julio de 2011 se informó de que unos agentes vestidos de civil se habían apostado a la puerta de la casa de Navid Khanjani,
quién manifestó entonces que temía por su seguridad.
Navid Khanjani fue detenido en Isfahán, ciudad del centro de Irán, el 2 de marzo de 2010. Fue sometido a juicio sin las debidas garantías el 20
de diciembre de 2010 ante la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Según los informes, fue condenado a 10 años de prisión por
su trabajo en la Asociación de Oposición y a otros 5 por su trabajo en el Comité de Reporteros. Al parecer, le impusieron también tres años
más por “crear inquietud en la opinión pública” y por “propaganda contra el sistema”. Se cree que el tribunal aplicó al final la “clemencia
islámica” y condenó a Navid Khanjani 12 años de prisión.
Además del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, otras organizaciones con miembros detenidos o condenados son el Comité
para la Defensa de los Presos Políticos de Irán y Activistas de Derechos Humanos en Irán. También se ha perseguido a activistas y líderes
estudiantiles.
Nombre: Kouhyar Goudarzi, Parvin Mokhtareh, Behnam Ganji Khaibari
Sexo: ambos
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