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ACCIÓN URGENTE
ENFERMOS DE GRAVEDAD DERVICHES EN HUELGA DE HAMBRE
Nueve derviches gonabadi se declararon el 31 de agosto en huelga de hambre, como
protesta por el hostigamiento y persecución a que someten las autoridades a esta
minoría religiosa de Irán en todo el país, y están ya gravemente enfermos. Son presos de
conciencia
Nueve seguidores encarcelados de una de las mayores órdenes sufíes de Irán, la de Nemattolah Gonabadi, se
declararon el 31 de agosto en huelga de hambre y están ya gravemente enfermos. Se trata de Mostafa Abdi,
Reza Entesari, Hamidreza Moradi y Kasra Nouri, y de sus abogados, también encarcelados, Amir Eslami,
Farshid Yadollahi, Mostafa Daneshjoo, Afshin Karampour y Omid Behrouzi, que han anunciado que han
hecho testamento y están listos para morir si las autoridades no dejan de hostigar, perseguir y encarcelar a los
derviches gonabadi y a sus abogados y ponen fin a la destrucción de sus lugares de culto (hosseinieh). Mostafa
Daneshjoo, Reza Entesari y Afshin Karampour intensificaron su protesta el 5 de septiembre, rechazando la
medicación. Se cree que Mostafa Daneshjoo padece asma crónica, exacerbada por la falta de acceso a servicios
médicos adecuados y por su confinamiento durante tres meses, entre febrero y mayo de 2013, en una celda de la
prisión de Evin situada en un sótano y sin ventanas ni ventilación. Parece que Afshin Karampour y Reza Entesari
padecen graves problemas de columna y arritmias, respectivamente. Se cree que los demás derviches en huelga
de hambre están también mal de salud debido a las condiciones de reclusión.
La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2011, durante una oleada de detenciones de derviches gonabadi.
Fueron recluidos por tiempo prolongado en régimen de aislamiento, sin acceso a sus abogados ni a sus familias, y
condenados a prisión, al cabo de dos años y tras juicios manifiestamente injustos, por diversos cargos, como
"colusión contra la seguridad nacional mediante la pertenencia a una secta desviada”, “propaganda contra el
Estado”, “perturbación de la opinión pública" y "alteración del orden público". Son presos de conciencia,
encarcelados únicamente por practicar su fe y defender los derechos humanos de los derviches por medio de sus
actividades legítimas como periodistas y abogados.
Escriban inmediatamente en persa, en inglés, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades iraníes que dejen en libertad, de inmediato y sin condiciones, a Mostafa Abdi, Reza
Entesari, Hamidreza Moradi, Kasra Nouri, Amir Eslami, Farshid Yadollahi, Mostafa Daneshjoo, Afshin
Karampour y Omid Behrouzi, así como a todos los demás derviches gonabadi detenidos únicamente por el
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión y a la libertad de expresión, asociación y reunión;
- instándoles a garantizar que todos los detenidos reciben la atención médica que necesiten;
- instándoles a que pongan fin a la discriminación y la violencia contra los derviches gonabadi en la legislación y
en la práctica.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 A:
Líder de la República Islámica Leader of
the Islamic Republic
Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street,
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter: @khamenei_ir
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura Head of
the Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street
Tehran, Irán
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Y copia a:
Presidente de la República Islámica del
Irán President of the Islamic Republic of
Iran
Hassan Rouhani
The Presidency
Pasteur Street, Pasteur Square
Tehran, Irán
Twitter:@HassanRouhani (inglés) y
@Rouhani_ir (Persa)

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ENFERMOS DE GRAVEDAD DERVICHES EN HUELGA DE HAMBRE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Centenares de partidarios de los nueve derviches en huelga de hambre se concentraron ante la Fiscalía de Teherán, en la
plaza de Arq, el 21 y el 22 de septiembre en apoyo de su demanda de que las autoridades respeten los "derechos civiles" de
los derviches gonabadi en tanto que "miembros iguales de la sociedad". Los asistentes a la protesta informaron después de
que se había desplegado a la policía antidisturbios para dispersarlos y que habían sido detenidas más de 800 personas y
resultado heridas al menos 60, incluidos varios menores de edad, por el uso de porras, cables eléctricos, perdigones y gas
lacrimógeno contra los manifestantes. Amnistía Internacional tiene entendido que la mayoría de los detenidos quedaron en
libertad tras pasar hasta 48 horas en los sótanos de varias comisarías de policía del sur de Teherán.
Los derviches gonabadi de Irán se consideran musulmanes chiíes. Son sufíes que describen el sufismo, no como una religión o
una secta, sino como una forma de vida, en la que las personas de cualquier religión pueden encontrar a Dios. Los derviches
gonabadi y los miembros de otras minorías religiosas de Irán sufren discriminación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y
ataques contra sus centros de oración. El asesor especial del presidente Rohani sobre Asuntos de Minorías Étnicas y
Religiosas, Ali Younesi, manifestó en febrero de 2014 que “las sectas musulmanas como los derviches” no deben sufrir
restricciones arbitrarias ni abusos en la práctica de su fe y han de recibir protección de la policía. La persecución de los
derviches, que aumentó tras un discurso que pronunció el líder supremo en la ciudad y centro religioso de Qom en octubre de
2010 condenando los "círculos de falso misticismo recién creados", no ha cedido.
La oleada de detenciones de derviches gonabadi, incluidas las de estos hombres en huelga de hambre, fue continuación de un
enfrentamiento que se había producido con las fuerzas basij, grupos paramilitares afines al Estado, en la ciudad de Kavar,
provincia de Fars, el 3 de septiembre de 2011, cuando miembros de estas fuerzas armados con porras se concentraron en la
plaza mayor coreando lemas en contra de los derviches e incendiaron comercios con fotografías de líderes derviches en el
escaparate. El enfrentamiento, con motivo del cual las fuerzas de seguridad hicieron uso de la fuerza y mataron a tiros a una
persona e hirieron al menos a cinco más, fue objeto de la AU 280/11 (http://amnesty.org/es/library/info/MDE13/080/2011). Amir
Eslami y Afshin Karampour fueron detenidos el 4 de septiembre de 2011, tras haber sido invitados por el gobernador de Kavar
a negociar la liberación de alrededor de 60 derviches detenidos. Los detuvieron a su llegada a la oficina del
gobernador. Hamidreza Moradi, Reza Entesari y Mostafa Abdi fueron detenidos por agentes vestidos de civil al día siguiente,
cuando irrumpieron en la casa de uno de los administradores del sitio web Majzooban-e Noor, que se dedica a informar de
violaciones de derechos humanos contra los derviches. Los abogados Omid Behroozi y Farshid Yadollahi fueron detenidos el 7
y el 11 de septiembre, respectivamente, lo que apunta a la existencia de un plan de hostigamiento contra los periodistas y
abogados que defienden los derechos humanos de los derviches. Mostafa Daneshjoo, a quien le faltaban unos días para
cumplir una condena de seis meses que le había sido impuesta por "infundio" en defensa de su cliente derviche, fue trasladado
de la prisión Sari, en el norte del país, a la de Evin, en Teherán, el 29 de octubre de 2011, y acusado de nuevos delitos.
En junio de 2013, la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a 10 años y medio de prisión a Hamidreza
Moradi, a 8 años y medio a Reza Entesari y a 3 años y medio a Mostafa Abdi, e impuso también a los abogados Amir Eslami,
Afshin Karampour, Farshid Yadollahi, Omid Behrouzi y Mostafa Daneshjoo sendas penas de 7 años y medio. Kasra Nouri fue
condenado a cuatro años y medio en una causa aparte por la Sección 3 de Tribunal Revolucionario de Shiraz en abril de 2013.
Amnistía Internacional tiene entendido que en los meses previos a su decisión de declararse en huelga de hambre, las
autoridades penitenciarias sometieron a los derviches presos a penalidades crecientes, como trasladarlos a múltiples
secciones junto con presos condenados por delitos graves, negarles el acceso a la biblioteca de la prisión e impedirles salir a
tomar aire fresco y comunicarse unos con otros. Kasra Nouri se halla recluido en la prisión de Nezam, provincia de Fars, y los
demás, en la prisión de Evin de Teherán.
Nombre: Mostafa Abdi, Reza Entesari, Hamidreza Moradi, Kasra Nouri, Amir Eslami, Farshid Yadollahi, Mostafa Daneshjoo, Afshin Karampour,
Omid Behrouzi
Sexo: Hombres
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