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Temor de tortura / posible preso de conciencia / pena de muerte

IRÁN

Farhad Haji Mirza’i, de 28 años, defensor de los derechos humanos

Farhad Haji Mirza’I, defensor de los derechos humanos kurdo iraní, se encuentra recluido en la prisión de Evín de
Teherán. Se cree que ha sufrido tortura física y psicológica. Los informes recibidos indican que podría haber sido
condenado a muerte. Amnistía Internacional cree que podría ser preso de conciencia, recluido únicamente por
su activismo pacífico en defensa de los derechos humanos.
Farhad Haji Mirza’i, conductor y peón de Sanandaj, provincia de Kurdistán, es miembro de la Asociación para la
Protección de los Derechos de los Niños y miembro fundador de la Asociación de Defensa de los Presos Políticos
y los Derechos Humanos de Irán. Fue detenido por agentes de los servicios de seguridad nacional el 30 de
diciembre de 2007, cuando se dirigía a una cita con el dentista, aunque las autoridades no confirmaron su
detención hasta unas dos semanas después, intervalo en el que se cree que fue torturado. Hasta alrededor de
febrero de 2008 estuvo recluido en un centro de detención dependiente del Ministerio de Información en
Sanandaj, donde se teme que fuera torturado. Posteriormente fue trasladado a la Sección 209 de la prisión, que
está administrada por el Ministerio de Información y queda fuera del control del servicio iraní de prisiones. Se
encuentra recluido en régimen de incomunicación desde su detención. Se ha demostrado que la reclusión
prolongada en régimen de incomunicación, sin acceso a familiares ni a abogados, facilita la tortura y los malos
tratos.
Según una declaración emitida por la Asociación para la Defensa de los Presos Políticos en marzo de 2008,
Farhad Haji Mirza’i ha sido sometido a “intensa tortura física y psicológica a fin de obligarlo a confesar
acusaciones falsas”. Su casa fue asaltada por agentes de seguridad, que se llevaron algunas de sus pertenencias.
Según la información recibida, las autoridades iraníes han comunicado a la familia de Farhad Haji Mirza’i que
éste ha sido acusado de “atentar contra la seguridad nacional” y de “colaboración con fuerzas de oposición”. La
Asociación para la Defensa de los Presos Políticos afirma que también se ha comunicado a la familia que Farhad
Ají Mirza’i ha sido condenado a muerte. Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ningún procedimiento
judicial entablado contra él.
De acuerdo con los informes recibidos, Mahiye al-Din Haji Mirza’i, padre de Farhad, fue detenido brevemente
por agentes del Ministerio de Información en tres ocasiones, posiblemente cuando intentó visitar a su hijo. El 4 de
marzo de 2008, la madre y la hermana de Farhad fueron interrogadas. Al parecer, agentes del Ministerio de
Información han advertido también a la familia que no divulgue la detención de Farhad.
Farhad Haji Mirza’i fue miembro de 2001 a 2007 del comité organizador de las celebraciones y concentraciones
preparadas todos los años en Sanandaj con motivo del Día de la Mujer y el Día del Niño. En 2005, formó parte de
un grupo de 11 activistas que encabezaron una campaña emprendida con objeto de impedir la ejecución por
lapidación de una niña, Jila Ezadi, de 13 años.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos años, los activistas kurdos y otros defensores de los derechos humanos han sido objeto de
sucesivas campañas de detención y encarcelamiento. Amnistía Internacional continúa pidiendo a las autoridades
iraníes que hagan valer el derecho a la libertad de asociación y expresión y pongan fin a la represión de los
defensores de los derechos humanos.

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 información sobre el motivo de la detención de Farhad Haji Mirza’i y sobre los cargos específicos que
puedan haberse presentado contra él, los posibles procedimientos judiciales entablados y la sentencia que pueda
haberse dictado;
- expresando preocupación por los informes según los cuales ha sido condenado a muerte y, si es así, pidiendo
que se le conmute la pena;
- instando a las autoridades que realicen de inmediato una investigación exhaustiva sobre su presunta tortura y
tomen las medidas necesarias para poner a los responsables a disposición judicial y para garantizar que no sufre
más torturas ni malos tratos;
- pidiendo que se le permita de inmediato el acceso regular a su familia, a su abogado y a los servicios médicos
que pueda necesitar;
- manifestando que si Farhad Haji Mirza’i no está acusado de ningún delito común reconocible ni va a ser
sometido con prontitud a juicio con las debidas garantías, sino que ha sido detenido únicamente por sus
actividades pacíficas en favor de la comunidad kurda de Irán o por el ejercicio pacifico de su derecho a la libertad
de expresión y asociación, es preso de conciencia y deber ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones;
- instando a las autoridades a que incorporen a la legislación nacional las medidas previstas en la Declaración de
la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
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
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Tratamiento:
Your Excellency / Señor Ministro
Presidente de la Magistratura
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 3390 4986 (insistan)
Correo-E:
info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Gobernador de la provincia de Kurdistán
Esmail Najjar
Correo-E:
En persa y kudo, envíen los llamamientos a través del formulario del sitio web:
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?tabId=150&cv=4@0_1
En inglés, francés o su propio idioma, utilicen el formulario del sitio web: http://en.ostankd.ir/Default.aspx?TabID=59
Tratamiento:
Dear Governor / Señor Gobernador
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
y a los representantes diplomáticos de a 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 23 de mayo de 2008.

