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4 de noviembre de 2005
Más información (actualización núm. 3) sobre AU 113/05 (MDE 13/021/2005, de 6 de mayo de 2005) y
sus actualizaciones (MDE 13/027/2005, de 15 de junio de 2005, y MDE 13/033/2005, de 12 de julio de
2005) Temor por la seguridad / preocupación médica / preso de conciencia
IRÁN Nasser Zarafshan, abogado y defensor de los derechos humanos
El estado de salud del preso de conciencia Nasser Zarafshan está empeorando, pero no se le permite recibir la
atención médica especializada que necesita. Se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la prisión de
Evin y no se le permite salir a hacer ejercicio.
El 10 de septiembre, Nasser Zarafshan fue sometido a un examen médico en la prisión que, como otro que le
habían realizado anteriormente en el hospital de Labbafinejad de Teherán, determinó tenía aún cálculos en el
riñón derecho. Según informes, el médico que lo atendió certificó que tenía que recibir tratamiento médico a
causa de ello. Según uno de sus abogados, su familia ha presentado todos los documentos necesarios para
que se le permita ser atendido por un especialista, pero las autoridades no han hecho nada al respecto.
Según los informes, a la esposa de Nasser Zarafshan se le permite visitarlo una vez a la semana, y a sus
abogados con más frecuencia. Las autoridades de la prisión han puesto dificultades a los familiares para ir a
visitarlo: les hacen solicitar un permiso cada vez que quieren ir a verlo, y los trámites burocráticos son largos
y engorrosos. No les permiten llevarle ropa, comida ni artículos básicos para la higiene, como dentífrico y
jabón.
Nasser Zarafshan padecer un problema crónico de riñón del que, según el equipo médico de Evin, tiene que
ser tratado por especialistas fuera de la prisión. El 7 de junio comenzó una huelga de hambre para protestar
por el hecho de que se le negara el tratamiento médico, y hacia el 19 de junio fue llevado al hospital de
Labbafinejad. Sin embargo, como tenía la tensión muy baja, no pudo ser operado, por lo que lo llevaron de
nuevo a Evin. El 21 de junio, hallándose recluido en régimen de aislamiento, como castigo, al parecer, por
continuar en huelga de hambre, perdió el conocimiento. Lo llevaron de inmediato al hospital de
Labbafinejad, donde fue operado de un riñón
Le concedieron un permiso carcelario hacia el 4 de julio por razones médicas, para que se recuperara de la
operación y le trataran los cálculos renales. Regresó a la prisión el 23 de julio Se encuentra recluido en la
sección 325, junto con otros presos políticos.
Nasser Zarafshan fue condenado a cinco años de prisión en marzo de 2002, en un juicio secreto ante un
tribunal militar, por haber tomado parte en la representación de las familias de dos activistas políticos
asesinados en noviembre de 1998 en el curso de una sucesión de homicidios que acabaron conociéndose en
Irán como los “asesinatos en serie”.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
farsi, en árabe, en inglés o en su propio idioma:

- expresando preocupación por el estado de salud de Nasser Zarafshan, que está empeorando, y señalando
que los médicos han certificado que necesita tratamiento médico especializado por una afección renal que
padece desde hace mucho tiempo;
- instando a las autoridades judiciales a que le permitan recibir de inmediato y sin condiciones la atención
médica que necesita;
- manifestando que Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, recluido únicamente por la
expresión pacífica de sus creencias;
- expresando preocupación por el hecho de que fuera declarado culpable en un juicio injusto y por motivos
políticos, para impedirle realizar su trabajo legítimo como abogado, y pidiendo que sea puesto en libertad de
inmediato y sin condiciones.
LLAMAMIENTOS A: (Puede resultar difícil conectar por fax con Irán, pero insistan.)
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Fax: + 98 21 6649 5880 (indiquen: “For the attention of the office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei”)
Correo-e: info@leader.ir
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice,Park-e Shahr
Tehran, Irán
Correo-e: irjpr@iranjudiciary.org (indiquen: “Please forward to HE Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente
His Excellency Dr Mahmoud Ahmadinezhad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Irán
Correo-e: http://www.president.ir/email/
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Presidente del Parlamento
Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami (Parliament)
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Irán
Correo-e: webmaster@majlis.ir
Fax: + 98 21 6646 1746
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente del Consejo de Conveniencia
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani
Correo-e: info@hashemirafsanjani.ir
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
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 16 de diciembre de 2005.
.

