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Detención arbitraria / preocupación médica / posible preso de conciencia

IRÁN

Ali Farahbakhsh (h), periodista

El periodista Ali Farahbakhsh fue detenido el 27 de noviembre de 2006, a su regreso de una
conferencia sobre los gobiernos y los medios de comunicación organizada por ONG tailandesas
en la capital de Tailandia, Bangkok. Desde entonces, se encuentra recluido en la prisión
de Evin de Teherán y, según informes, será sometido a juicio el 24 de febrero. Amnistía
Internacional teme que sea preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico
de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Según los informes, padece del estómago,
a causa, se cree, de una úlcera.
Los informes indican que su detención no se hizo pública hasta el 6 de enero, más de 40 días
después de haberse practicado, cuando el director de Prisiones de la región de Teherán se
lo confirmó a la Agencia de Noticias de los Estudiantes Iraníes. No se sabe qué cargos se
han presentado contra él, aunque sus padres creen que está recluido como sospechoso de espionaje.
No se le ha permitido ver a su abogado. Su familia ha podido visitarlo, pero, según los informes,
se les ha ordenado no contar nada de lo que le ha ocurrido.
Su esposa y su madre escribieron el 22 de enero al presidente de la Magistratura, ayatolá
Shahroudi, expresando preocupación por su salud y quejándose de que hubiera pasado en régimen
de aislamiento sus primeros 44 días bajo custodia.
El 2 de febrero, en una entrevista con el servicio de noticias en farsi por Internet Rooz
(que
puede
leerse
en
inglés
en
http://www.roozonline.com/english/archives/2007/02/002016.php), Badri Farahbakhsh, madre
del periodista, dijo: "Durante su primera semana de detención, Ali sufrió un ataque cardiaco
y problemas de estómago, por lo que pasó 8 días en la clínica de la prisión [...] Las dos
veces que le vi estaba sumamente nervioso". Señaló también que Ali Farahbakhsh le había dicho
que, puesto que no había hecho nada malo, lo dejarían pronto en libertad. Explicó que la
última vez que lo había visto parecía no sólo nervioso, sino también muy enfadado porque
consideraba que no había hecho nada, más que asistir a un seminario económico cultural. Según
Badri Farahbakhsh, los interrogadores de su hijo querían saber por qué lo habían invitado
al seminario. Explicó que las autoridades le habían prometido específicamente dejarlo en
libertad si ella no hablaba de su detención ni de su situación. "Les creí y no dije nada
hasta que presentaron formalmente cargos contra él -añadió-. La última vez que lo vi había
perdido 10 k en 35 días de reclusión. Se le veía muy delgado y ojeroso, por lo que empecé
a temer por su salud. Su esposa tuvo que organizar una sentada en la prisión para que le
permitieran visitarlo".
Periodista del diario iraní Sarmayeh, Ali Farahbakhsh escribía también, según informes, sobre
economía y asuntos exteriores para otros periódicos iraníes, como Yas-e no y Shargh, que
han sido cerrados. El 6 de enero, el Sindicato de Periodistas Iraníes expresó preocupación
por su detención, y posteriormente dijo que, según informes, había sido interrogado durante
10 días, principalmente sobre la conferencia y las personas que habían asistido a ella.
Según información publicada el 14 de febrero por la Agencia de Noticias de los Trabajadores
Iraníes, Ali Farahbakhsh será juzgado el 24 de febrero en la Sección 6 del Tribunal Revolucionario
de Teherán.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Debido a fallos fundamentales de la administración de justicia, en Irán a las autoridades
les resulta fácil someter a hostigamiento a intelectuales, periodistas y otros defensores
de los derechos humanos. El Código Penal contiene disposiciones poco precisas sobre la asociación
y la "seguridad nacional", que prohíben diversas actividades, entre ellas muchas relacionadas
con el periodismo y la libertad de expresión, que el derecho internacional de los derechos
humanos sí permite. Los detenidos suelen pasar semanas o meses sin acceso a sus familias,
y con frecuencia se les niega también el acceso a un abogado de su elección hasta después
de un periodo indefinido de interrogatorio.
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Yas-e-no fue cerrado, junto con Shargh, el 18 de febrero de 2004 por haber publicado una
carta en la que varios parlamentarios acusaban a líder supremo de Irán de dirigir un sistema
en el que se cometían abusos contra los derechos de las personas. Shargh fue abierto posteriormente,
pero lo cerraron de nuevo el 11 de septiembre de 2006 por la publicación de unas viñetas
que se consideraron un insulto al presidente Mahmoud Ahmadinejad y por no acatar la orden
de sustituir a su director ejecutivo.
El 23 de octubre de 2006, las autoridades prohibieron también el periódico Rozegar, en el
que trabajaban muchos de los periodistas de Shargh, porque se parecía mucho a éste, por
considerarse que había violado el artículo 33 de la Ley de Prensa.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés,
en farsi, en árabe, en francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por Ali Farahbakhsh, que podría haber sido detenido únicamente
por el ejercicio pacífico de su derecho internacionalmente reconocido a la libertad de expresión
o asociación, en cuyo caso sería preso de conciencia y tendría que ser puesto en libertad
de inmediato y sin condiciones;
- pidiendo a las autoridades que lo dejen en libertad si no va a ser acusado con prontitud
de ningún delito común reconocible ni sometido sin demora a un juicio justo;
- pidiendo información detallada sobre el motivo de su detención, incluidos los cargos
presentados contra él, y sobre todo procedimiento judicial que pueda celebrarse;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que no es torturado ni maltratado y que le permitan
el acceso inmediato a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, Irán
Correo-E: info@leader.ir O istiftaa@wilayah.org
Fax:
+98 251 774 2228 (indiquen: "FAO the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma
Khamenei")
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Correo-E:
iranprobe@iranprobe.com
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
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 30 de marzo de 2007.********
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