AU: 193/09 Índice: MDE 13/076/2009 IRÁN

Fecha: 17 de julio de 2009

ACCIÓN URGENTE

DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EXPUESTA
A SUFRIR TORTURA
La defensora de los derechos humanos Shadi Sadr fue secuestrada el 17 de julio en Teherán,
por unos hombres que se cree que eran agentes de los servicios de seguridad. Lo más probable
es que haya sido detenida por las actividades que ha desarrollado en favor de los derechos
humanos desde las cuestionadas elecciones presidenciales. Está expuesta a sufrir tortura. Es
presa de conciencia.

Shadi Sadr, abogada y periodista, iba caminando por una calle de Teherán con un grupo de activistas de los derechos de las mujeres
cuando unos hombres vestidos de civil la agarraron e intentaron introducirla en un automóvil. En el forcejeo consiguiente perdió el pañuelo
que llevaba en la cabeza y el abrigo, y consiguió escapar, pero volvieron a capturarla en seguida, la golpearon con porras y se la llegaron en
el automóvil
Shadi Sadr y el grupo de mujeres con el que iba se dirigían a la Universidad de Teherán para asistir allí a la primera oración del
viernes que iba a dirigir el ex presidente Ali Akbar Rafsanyani desde las cuestionadas elecciones presidenciales.
Shadi Sadr es la abogada de la defensora de los derechos humanos Shiva Nazar Ahari, autora de blogs y periodista, miembro del
Comité de Reporteros de Derechos Humanos, que fue detenida en su casa, en Teherán, el 14 de junio, poco después de las
elecciones presidenciales, por agentes de los servicios de seguridad que registraron su casa y se llevaron algunos objetos
personales. Se cree que Shiva Nazar Ahari se encuentra recluida en la Sección 209 de la prisión de Evín de Teherán, donde
Shadi Sadr no había podido tener acceso a ella.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en persa, en árabe, en inglés, en francés o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que dejen en libertad a Shadi Sadr de inmediato y sin condiciones, pues es presa de conciencia,
detenida únicamente por sus actividades en favor de los derechos humanos y por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad
de expresión, asociación y reunión;
instándolas a que revelen su paradero de inmediato y garanticen que se le permite sin demora el acceso a su familia, a un
abogado de su elección y los servicios médicos que pueda necesitar;
instándolas a que garanticen que está protegida contra todas las formas de tortura u otros malos tratos;
pidiéndoles que levanten todas las restricciones impuestas en Irán a la libertad de expresión, asociación y reunión.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28/08/2009 A:
Líder de la República Islámica
Presidente de la Magistratura

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: vía el sitio web:
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?
p=letter (en inglés)
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?
p=letter
(en persa)
Tratamiento: Your Excellency
/Excelencia

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi
Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
(Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of
Serah-e Jomhouri, Tehran
1316814737, Irán
Correo-e: shahroudi@dadgostarytehran.ir
(en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah
Shahroudi”)

Y copias a:
Colegio de Abogados de Irán
Iranian Bar Association
No. 3, Zagros St.,
Argentina Sq.,
Tehran,
Irán
Fax: +98 21 8771340
ó +98 21 888 6425/ 26
Correo-e: tamas@iranbar.org
o mail@iranbar.org

Tratamiento: Your Excellency /Excelencia

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país.
de la fecha anteriormente indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Shadi Sadr, abogada y periodista, fue directora de Raahi, centro de asesoramiento jurídico para mujeres, hasta su cierre, en
marzo de 2007. Estableció Zanan-e Iran (Mujeres de Irán), primer sitio web dedicado al trabajo de las activistas de los derechos
de las mujeres iraníes, y ha escrito mucho sobre las mujeres de Irán y sus derechos jurídicos. Ha defendido a activistas y
periodistas, así como a varias mujeres condenadas a muerte, cuyas sentencias condenatorias se anularon posteriormente. Ha
participado también en la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre” (véase: www.meydaan.com). Shadi Sadr había sido
detenida ya el 4 de marzo de 2007, durante una protesta por el juicio de cinco activistas de los derechos de las mujeres
celebrada en Teherán (véanse AU 52/07, MDE 13/021/2007, de 5 de marzo de 2007, y su actualización:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/2007/en).
En los días siguientes al anuncio, el 13 de junio, de que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales
del día anterior, resultado que centenares de miles de iraníes cuestionan, las autoridades impusieron draconianas restricciones a
la libertad de expresión, asociación y reunión. En las calles hubo amplio despliegue de fuerzas de seguridad, incluida la fuerza
paramilitar Basiy, y se interrumpieron considerablemente las comunicaciones. Se prohibieron publicaciones iraníes por ofrecer
información sobre los disturbios ocurridos en todo el país desde el anuncio del resultado de las elecciones. Se prohibió salir a la
calle a reporteros extranjeros, no se les renovó el visado y en algunos casos se los detuvo y expulsó del país.
Según declaraciones de autoridades de las que Amnistía Internacional ha tenido noticia, desde el 12 de junio la policía y las
fuerzas Basiy han detenido a más de 2.000 personas en todo el país, durante y después de manifestaciones. Entre ellas se
encuentran destacadas figuras políticas afines a Mir Hossein Musaví; el otro candidato presidencial, Mehdi Karrubi, o el ex
presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hossein Musaví. También se han practicado detenciones de defensores de los
derechos humanos y periodistas. El 16 de junio fue detenido el abogado y defensor de los derechos humanos Abdolfattah Soltani
(véase AU 160/09, MDE 13/059/2009, de 19 de junio de 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2009/en).
El 4 de julio detuvieron al periodista Issa Saharkhiz y lo llevaron a un lugar no revelado (véase AU 181/09, MDE 13/067/2009,
de 6 de julio de 2009: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/067/2009/en).
El 17 de julio, el ex presidente Ali Akbar Rafsanyani dirigió la oración del viernes en la Universidad de Teherán por primera vez
desde las cuestionadas elecciones presidenciales y pidió que se dejara en libertad a los ciudadanos y ciudadanas iraníes
detenidos en las manifestaciones o después de ellas. Millares de partidarios de la oposición se congregaron en las calles que
rodean la universidad e interrumpieron su sermón coreando lemas de apoyo al candidato presidencial Mir Hossein Mousavi, por lo
que la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersarlos y detuvo a varias personas.
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