Público

Índice AI: MDE 13/038/2008
12 de febrero de 2008

AU 38/08

Condena de muerte / juicio injusto / tortura

IRÁN

Ya'qub Mehrnehad (h), de 28 años, miembro de la minoría baluchi de Irán

El activista de los derechos civiles y culturales baluchis Ya’qub Mehrnehad fue condenado a muerte a
principios de febrero por un delito desconocido tras ser sometido a un juicio injusto que se celebró a puerta
cerrada. Al parecer, ha sido torturado. Su apelación ante el Tribunal Supremo se vio el 17 febrero, por lo que
no dispuso de los 20 días que es habitual conceder como mínimo en Irán para preparar las apelaciones.
El juicio comenzó el 25 de diciembre de 2007 ante un tribunal de Zahedán, capital de la provincia de Sistán
Baluchistán. Es posible que fuera un tribunal especial establecido en la ciudad en mayo de 2006 y que no se
sabe si funciona como sección del Tribunal Revolucionario y se rige por los procedimientos de éste y del
Tribunal General o al margen de este marco. Además, en junio de 2006 se anunció que había comenzado a
trabajar un “conjunto judicial especial para asuntos de seguridad” y que se había formulado una
recomendación a la Magistratura para que estableciera en él una sección del Tribunal Supremo a fin de
acelerar la ejecución de las condenas y reducir el intervalo entre la comisión del delito y la ejecución de la
condena. Amnistía Internacional teme que Ya’qub Mehrnehad corra riesgo inminente de ejecución.
Ya’qub Mehrnehad es presidente de la ONG reconocida oficialmente Sociedad Popular Juvenil Voz de la
Justicia, que se especializa en la organización de actos como conciertos y cursos para jóvenes baluchis. Fue
detenido a principios de mayo de 2007 junto con otros cinco miembros de la organización tras asistir a una
reunión celebrada en la Oficina Provincial de Cultura y Orientación Islámica y a la que, según informes, había
asistido el gobernador de Zahedán. Los otros cinco hombres quedaron en libertad posteriormente. Se ignora la
razón exacta de la detención de Ya’qub Mehrnehad , pero según información publicada en la prensa en julio
de 2007, un hombre identificado como Ya’qub M. había sido detenido como sospechoso de “ayudar a
Abdolmalek Rigi", jefe del grupo armado baluchi Jondallah, conocido también como Movimiento Popular de
Resistencia de Irán .
Cinco meses después de su detención se permitió a Ya’qub Mehrnehad recibir visitas de su abogado y de su
familia, la cual dijo después que había sido torturado, que había perdido 15 kilos y que no podía guardar el
equilibrio.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La minoría baluchi de Irán vive principalmente en el sureste del país y se cree que representa entre el uno y
el tres por ciento de la población iraní, que es de unos 70 millones. Musulmanes sunníes en su mayor parte,
los baluchis llevan mucho tiempo quejándose de estar discriminados por las autoridades iraníes.
Jondallah ha llevado a cabo varios ataques armados contra funcionarios iraníes y matado, a veces, a rehenes.
Según informes, su objetivo es defender los derechos del pueblo baluchi, pero las autoridades del gobierno
afirman que se dedica al contrabando de drogas, desarrolla actividades terroristas y tiene vínculos con
gobiernos extranjeros.
Tras los ataques de Jondallah se han practicado detenciones masivas de miembros de la minoría baluchi.
Según información publicada por la BBC el 15 de marzo de 2007, la televisión de Sistán Baluchistán

anunció que al menos dos personas habían sido ahorcadas en relación con un atentado del 14 de febrero
contra un autobús donde viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria. Según informes, al menos 17
personas más han sido condenadas a muerte o ejecutadas en relación con un atentado perpetrado en Tasuki
en marzo de 2006, en el que, de acuerdo con la información disponible, murieron hasta 22 personas. En una
entrevista con el periódico iraní ‘Ayyaran del 17 de marzo, el parlamentario Hossein Ali Shahryari dijo que las
prisiones de la provincia de Sistán Baluchistán acogían a más de 700 personas condenadas a muerte. En
2007 fueron ejecutadas en Irán al menos 312 personas, y la verdadera cifra podría ser considerablemente
mayor. El número de baluchis ejecutados se ha incrementado acusadamente.
Para más información, véase Iran: Human Rights Abuses against the Baluchi Minority, MDE 13/104/2007, de
septiembre de 2007: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/104/2007.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en
inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que no ejecuten la condena de muerte impuesta a Ya’qub Mehrnehad;
- pidiendo información sobre los cargos que se presentaron contra él y sobre su juicio;
- expresando preocupación por los informes según los cuales ha sido torturado y ha perdido 15 kg, por lo que
no puede guardar el equilibrio, y recordando a las autoridades que tienen la obligación de garantizarle el
acceso a los servicios médicos que necesite;
- manifestando que Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de llevar ante la
justicia a los presuntos delincuentes, pero se opone a la pena de muerte por considerarla la forma más
extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Irán
Correo-E:
info@leader.ir
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
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:
info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Ministro
COPIAS A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Correo-E:
dr-ahmadinejad@president.ir
(vía el sitio web) www.president.ir/email/
Presidente del Parlamento
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami, Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 3355 6408

Correo-E:

hadadadel@majlis.ir (pidan que entregen el mensaje a la Comisión sobre el Artículo 90)

y a los representantes diplomáticos de Irán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de marzo de 2008.

