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Detención arbitraria / Temor de tortura

IRÁN

Loghman Mehri , miembro de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (RMMK)
La esposa del anterior

Según informes, el 18 de julio tres hombres vestidos de civil dieron el alto al activista kurdo iraní de derechos humanos Loghman
Mehri y a su esposa en la Terminal Este de Autobuses de Teherán y se los llevaron en un automóvil. Al parecer, unos testigos les
vieron golpear a Loghman Mehri y ponerlo a empujones en la parte posterior del vehículo junto con su esposa. Se ignora el
paradero de la pareja, que está expuesta a sufrir tortura.
Loghman Mehri es miembro de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán (RMMK). Ha sido detenido varias veces
anteriormente. Lo detuvieron en mayo de 2004 cuando participaba en la celebración pacífica del Primero de Mayo en Saqqez, y
en junio de 2005, durante una manifestación en contra de la discriminación de las mujeres, por lo que, según informes, fue
condenado a seis meses de prisión y a recibir 25 latigazos. La última vez que lo detuvieron fue en agosto de 2005 en Saqqez, a raíz
de unos disturbios generalizados que estallaron en las zonas kurdas. Quedó en libertad bajo fianza, pero posteriormente fue
condenado a cinco años de prisión por estos sucesos, acusado al parecer de "actos contra la seguridad interna", "pertenencia a un
grupo ilegal de oposición" y "provocación de disturbios". De acuerdo con los informes, esta sentencia fue confirmada en apelación,
así como por el Tribunal Supremo hacia el 11 de julio de 2007.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los kurdos iraníes viven principalmente en el oeste y el noroeste del país, en la provincial de Kurdistán y las provincias vecinas
que forman frontera con las zonas kurdas de Turquía e Irak. Durante muchos años, organizaciones kurdas como el Partido
Democrático Popular del Kurdistán (KDPI) y Komala hicieron oposición armada a la República Islámica de Irán, aunque más
recientemente han abandonado la lucha armada en favor de una solución federal. Irán continúa teniendo oposición armada de
algunos grupos kurdos y ha acusado a gobiernos extranjeros de fomentar el malestar entre sus minorías étnicas.
En julio de 2005 estallaron disturbios violentos en las zonas kurdas de Irán, que se prolongaron durante varias semanas, tras matar
de un disparo las fuerzas de seguridad a un activista kurdo de oposición y, según informes, arrastrar su cadáver por las calles con
un jeep. Millares de kurdos se echaron a la calle para protestar y en algunos sitios atacaron edificios del gobierno. Las fue rzas de
seguridad respondieron haciendo uso de considerable fuerza, y según los informes, murieron hasta 20 personas y resultaron heridas
centenares más. Las autoridades reconocieron que cinco personas habían sido víctimas de homicidio y declararon que se estaban
investigando sus muertes. Se detuvo al menos a 190 personas, según información oficial, aunque la verdadera cifra pudo ser mucho
mayor.
Últimamente se ha detenido también a otros defensores kurdos de los derechos humanos. El presidente de la RMMK, Mohammad
Sadiq Kabudvand, fue detenido el 1 de julio y se encuentra recluido en la Sección 209 de la prisión de Evín de Teherán (véase AU
171/07, MDE 13/081/2007, de 4 de julio de 2007). Ajlal Qavami, miembro de la junta directiva de la RMMK, fue detenido hacia e l
9 de julio tras haber sido citado por el Tribunal Revolucionario de Sanandaj. Anteriormente, la Sección 1 de este tribunal lo
había condenado a tres años de prisión por haber organizado en julio de 2005 una manifestación. Había apelado contra la conde na,
pero, según informes, la apelación fue rechazada, aunque ni él ni su abogado fueron informados de ello antes de su detención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en farsi, en inglés, en
árabe, en francés o en su propio idioma:
.- expresando preocupación por los informes según los cuales el activista kurdo iraní de derechos humanos Loghman Mehri y su
esposa fueron detenidos por las fuerzas de seguridad el 18 de julio;
- pidiendo a las autoridades que digan si se encuentran bajo custodia y, si es así, dónde se están recluidos y por qué, indicando los
cargos que puedan haberse presentado contra ellos:
- pidiendo a las autoridades que garanticen que no son torturados ni maltratados y tienen de inmediato acceso regular a su familia,
a un abogado de su elección y a los servicios médicos que pueda necesitar;
- pidiendo a las autoridades que, si se encuentran bajo custodia, los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si no van ser
acusados de ningún delito común reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, Irán
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Correo-E:
Fax:
Tratamiento:

info@leader.ir
istiftaa@wilayah.org
+98 251 774 2228 (indiquen: "FAO Office of His Excellency Ayatollah al Udhma Khamenei")
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
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Irán
Correo-E:
Shahroudi@Dadgostary-tehran.ir
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
COPIAS A:
Presidente de la Comisión sobre el Artículo 90 del Parlamento
Mohammad Reza Faker
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 3355 6408
Organización de Derechos Humanos de Kurdistán
Kurdistan Human Rights Organization
PO Box 188-13465
Tehran
Irán.
Correo-E:
prmmkkurd@gmail.com
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 31 de agosto de 2007
********
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