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Irán
Encarcelado por promover la democracia
Emadeddin Baghi, defensor de derechos humanos, cumple condena de un año de prisión.
El 14 de octubre de 2007 fue interrogado ante un tribunal acerca de sus actividades como líder
de la ONG Asociación para la Defensa de los Derechos de los Presos. Se le acusó de «publicar
documentos secretos del Estado» y se fijó una fianza de 500 millones de riales (unos 54.000
dólares estadounidenses). Su familia iba a entregar la suma de dinero pero fue informada de que
en lugar de dejarle en libertad bajo fianza, E. Baghi debía cumplir la condena condicional de un
año de prisión que se le impuso en un juicio celebrado en 2003. Se le había declarado culpable
de «publicar mentiras» y de «poner en peligro la seguridad nacional» tras la publicación de su
libro La tragedia de la democracia en Irán. No se le permitió acceso a un abogado durante el
juicio.
El 26 de diciembre de 2007, cuando se encontraba recluido en régimen de aislamiento en la
prisión de Evin, Teherán, sufrió el primero de dos ataques. Fue trasladado al hospital, en donde
le sobrevino un segundo ataque, pero al día siguiente regresó a prisión. Entonces se le permitió
ponerse en contacto con su familia.
El 17 de enero le fue concedida la libertad bajo fianza para recibir tratamiento durante un mes
en el hospital al cual se le trasladó. Después deberá regresar a prisión.
Durante varios años, Emadeddin Baghi y la Asociación para la Defensa de los Derechos de los
Presos han realizado actividades de campaña por los derechos de la población reclusa y contra
la pena de muerte, sobre todo cuando ésta se impone a personas menores de edad. E. Baghi
permaneció tres años encarcelado en relación con unos artículos sobre asesinatos en la década
de 1990, principalmente de disidentes políticos y escritores, que el gobierno posteriormente
atribuyó a la existencia de «elementos incontrolados» dentro del Ministerio de Información.
Tras su excarcelación en febrero de 2003, trabajó como director de un periódico hasta 2004,
cuando las autoridades procedieron a cerrarlo.
Actualmente ha recurrido contra la condena de tres años impuesta en julio de 2007 tras ser
declarado culpable de «propaganda contra el sistema», entre otros cargos, por su defensa de
personas árabes iraníes condenadas a muerte en juicios injustos.
- Escribe pidiendo que Emadeddin Baghi no sea devuelto a la prisión. Si regresa, sería preso de
conciencia.
Envía llamamientos al presidente de la Magistratura:
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
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 el asunto escribe: FAO Ayatollah Shahroudi)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Gambia
Periodista recluido en régimen de detención secreta
«Chief» Ebrima B. Manneh, periodista, fue detenido en las oficinas del periódico Daily
Observer en julio de 2006. A pesar de los informes según los cuales ha sido visto en la
comisaría de policía de Fatoto, Amnistía Internacional desconoce el lugar en el que está recluido
y a la organización le preocupa su desaparición forzada.
Fue aprehendido por agentes de policía de civil, presuntamente del Servicio Nacional de
Información, que ha negado cualquier participación en su detención o posterior reclusión.
Tras los reiterados intentos de su padre y de colegas periodistas de descubrir qué le ocurrió, el
gobierno hizo pública una declaración oficial en febrero de 2007 negando cualquier tipo de
participación en su detención o conocimiento de su paradero.
Según testigos, «Chief» Manneh fue trasladado al Royal Victoria Teaching Hospital de la
capital, Banjul, a finales de julio de 2007. Escoltado por miembros de la Unidad de Intervención
Policial, una rama de las fuerzas policiales, se le trasladó al hospital para que recibiera
tratamiento para la hipertensión. Estas declaraciones de los testigos se contradicen con las de la
policía y las del ministro de Información, que afirman no tener conocimiento de su detención.
Los motivos de la detención de Chief Manneh son contradictorios. Algunos dicen que fue
detenido tras una discusión con Saja Taal, redactor jefe del Daily Observer y aliado del
presidente Yahya Jammeh.
Otros sostienen que se lo detuvo por entregar a un periodista extranjero información
considerada perjudicial para la imagen de Gambia. Su detención también ha sido vinculada a un
intento de publicar un informe crítico con el gobierno en el Daily Observer.
- Escribe pidiendo las autoridades de Gambia que liberen a «Chief» Ebrima B. Manneh de
forma inmediata e incondicional por ser preso de conciencia.
Envía llamamientos al presidente y ministro de Defensa:
Dr A.J.J. Yahya Jammeh
President and Minister of Defence
Private Mail Bag, State House
Banjul
Gambia
Fax: +220 422 7034
Correo-e: info@statehouse.gm
Tratamiento: Señor presidente
India
Médico y defensor de derechos humanos detenido
Binayak Sen, médico y defensor de los derechos humanos, permanece recluido en la prisión de
Raipur, estado de Chhattisgarh, tras su detención el 14 de mayo de 2007. Amnistía Internacional
considera que los cargos que se le imputan pueden responder a motivos políticos y que su
objetivo sea silenciar a los defensores y defensoras de los derechos humanos contrarios a la
campaña Salwa Judum, una campaña contra el vedado Partido Comunista de la India (CPI)
(maoísta) que se dice está respaldada por el pueblo.
Como parte de su trabajo de derechos humanos, Binayak Sen visitó a Narayan Sanyal, líder del
CPI (maoísta), en la prisión de Raipur en numerosas ocasiones. Según la policía, durante estas
reuniones Naranyal Sanyal entregó a Binayak Sen cartas para Piyush Guha, también presunto
miembro del CPI (maoísta), quien posteriormente ha sido detenido.

Amnistía Internacional cree que la detención de Binayak Sen también podría estar vinculada a
su investigación de las denuncias del uso de ejecuciones extrajudiciales en el estado de
Chhattisgarh por parte de la policía estatal en el marco de la campaña Salwa Judum.
La campaña Salwa Judum fue supuestamente iniciada por el pueblo de Chhattisgarh en 2005
para oponerse a la violencia maoísta en el estado. Sin embargo, el colectivo de defensores de los
derechos humanos ha reunido pruebas que demuestran que en realidad la Salwa Judum es una
campaña respaldada por el Estado destinada a erradicar a los maoístas de Chhattisgarh, con el
objetivo último de facilitar a las empresas el acceso a los abundantes recursos naturales del
estado.
La detención de Binayak Sen también podría ser un intento de demostrar que mantener
reuniones o simpatizar ideológicamente con la izquierda maoísta armada son de por sí delitos.
Una condena en este sentido incriminaría a miles de defensores y defensoras de derechos
humanos de todo el territorio indio y limitaría seriamente su libertad de asociación.
Binayak Sen solicitó libertad bajo fianza pero el Tribunal Supremo de Chhattisgarh rechazó su
petición alegando que la policía se encontraba investigando su presunta relación con un grupo
izquierdista armado. Sin embargo, los letrados que lo defienden sostienen que las pruebas que
se están utilizando para incriminarlo no son sólidas y carecen de fundamento.
Amnistía Internacional ha sabido que los abogados de Binayak Sen no han recibido información
esencial relacionada con pruebas al parecer encontradas en su domicilio. El 28 de diciembre
tuvo lugar una vista. Los últimos informes indican que su salud se está deteriorando.
- Escribe pidiendo a las autoridades garantía de que Binayak Sen recibirá un juicio justo y sin
demora, que sus abogados recibirán todo el material necesario para la defensa y que el doctor
Sen recibirá el tratamiento médico que necesite.
Envía llamamientos al ministro del Interior:
Shivraj Patil
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
North Block, Central Secretariat
New Delhi 110001
India
Tratamiento: Señor ministro
Kosovo
Muerte de manifestantes proindependentistas
Mon Balaj (izquierda) y Arben Xheladini (derecha) murieron el 10 de febrero de 2007 a manos
de miembros no identificados de una unidad especial de policía rumana durante una
manifestación en favor de la independencia albanokosovar celebrada en Pristina, capital de
Kosovo. Los agentes de policía formaban parte de una fuerza policial civil internacional
integrada en la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo).
La manifestación fue organizada por la ONG kosovar Vetëvendosje (autodeterminación) para
protestar contra una propuesta, presentada por el enviado especial de las Naciones Unidas
(ONU) para Kosovo, Martti Ahtisaari, sobre el futuro estatuto de Kosovo. Otros 87
manifestantes resultaron heridos en los actos violentos, siete de ellos de forma grave. Según los
informes, en el lugar de la manifestación se recogieron después cuatro tipos diferentes de balas
de goma o proyectiles de acero cubiertos de plástico.
Según dos informes de la UNMIK, los dos hombres murieron por las balas de goma disparadas
por una unidad policial rumana enviada a la manifestación. Sin embargo, los investigadores del

Departamento de Justicia de la UNMIK no pudieron identificar a los agentes responsables de su
muerte.
Además, en marzo de 2007, las autoridades rumanas retiraron a agentes de policía que podrían
haber aportado información fundamental sobre el incidente. No se ha realizado de manera
formal ninguna investigación criminal sobre el homicidio y las lesiones causadas a los
manifestantes.
- Escribe pidiendo a las autoridades de la ONU en Kosovo que abran de inmediato una
investigación criminal completa e imparcial sobre el homicidio de Mon Balaj y Arben
Xheladini, que levanten la inmunidad frente al procesamiento de cualquier miembro de las
fuerzas policiales de la UNMIK sospechoso de participar en las muertes de los dos hombres, y
que insten a las autoridades rumanas a que envíen de regreso a Kosovo a todos los agentes de
policía rumanos que estuvieron presentes en la manifestación para que puedan ser interrogados.
Envía llamamientos al representante especial del secretario general de la ONU:
Joachim Ruecker
Special Representative of the UN Secretary-General
Room 511, UNMIK Headquarters
38000 Pristina
Kosovo
Fax: +1 212 963 9877
Correo-e: ehailu@un.org
Tratamiento: Estimado señor Ruecker

