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Sherko Jihani, periodista y defensor de los derechos humanos

El periodista y defensor de los derechos humanos Sherko Jihani ha sido trasladado a la prisión central de
Mahabad, en el noroeste de Irán. Se hallaba recluido en un lugar desconocido, que se cree que era un
centro de detención del Ministerio de Información. Se piensa que ha sido sometido a tortura, incluidas
fuertes palizas, y al parecer está mal de salud. Es posible que haya sido detenido por sus actividades
pacíficas de defensa de los derechos de la minoría kurda de Irán, en cuyo caso Amnistía lo consideraría
preso de conciencia.
En un informe publicado el 31 de diciembre de 2006 en el sitio web de la Organización de Derechos
Humanos de Kurdistán (véase http://basharnews.blogspot.com/2006_12_01_basharnews_archive.html) se
afirmaba que Sherko Jihani había sido llevado de nuevo a la prisión central de Mahabad. El 25 de enero de
2007, esta organización informó también de que había comparecido ante la Sección 1 del Tribunal General
de Mahabad el 22 de enero, acusado de "propagar mentiras". El 24 de enero de 2007 compareció en otra
causa ante la Sección 2 del Tribunal Revolucionario de Mahabad, acusado de "propaganda contra el
sistema",
y
"actos
contra
la
seguridad
del
Estado"
(http://basharnews.blogspot.com/2007_01_01_basharnews_archive.html). Al parecer, ambas vistas se
celebraron a puerta cerrada y sin que estuviera presente un abogado defensor.
Los familiares de Sherko Jihani pudieron visitarlo en la prisión central de Mahabad el 8 de enero de 2007 y
poco antes de su primera vista judicial, tras la cual no se les ha permitido verlo de nuevo.
Sherko Jihani, corresponsal de la agencia de noticias turca Euphrat en Mahabad y miembro de la
Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, fue detenido el 27 de noviembre de 2006. Según
informes, durante su interrogatorio lo acusaron de participar en la organización de protestas contra el
secuestro, el 8 de enero de 2006, de la activista de derechos humanos Sarveh Komkar (Kamkar) y de
conceder entrevistas a emisoras extranjeras para hablar del homicidio a manos de las fuerzas de seguridad
iraníes del activista kurdo Showan (Shivan) Qaderi en julio de 2005.
De acuerdo con los informes, Sherko Jihani se negó a pagar una fianza de 50 millones de riales (unos
5.500 dólares estadounidenses), y el 30 de noviembre se declaró en huelga de hambre en protesta por su
detención. El 4 de diciembre empezó a negarse a hablar. El 6 de diciembre de 2006 lo sacaron de la prisión
de Mahabad y lo recluyeron en un lugar desconocido hasta el 13 de diciembre, cuando se le permitió
telefonear brevemente a su familia.
La información disponible indica que Sherko Jihani ha sido detenido nueve veces desde 1999 y que ha
sufrido tortura durante periodos anteriores de reclusión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En julio de 2005 estallaron en las zonas kurdas del noroeste de Irán disturbios violentos, que se
prolongaron durante varias semanas, después de que las fuerzas de seguridad iraníes mataran de un
disparo al activista kurdo de oposición Showan Qaderi y, según informes, arrastraran su cadáver por la
calle con un jeep. Millares de kurdos salieron a la calle en señal de protesta. De acuerdo con los informes,
las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de armas ligeras y pesadas a las manifestaciones, que
en algunos sitios degeneraron en ataques a edificios y oficinas del gobierno. Al parecer murieron hasta 20
personas y resultaron heridas centenares más. Las autoridades reconocieron cinco muertes y dijeron que
se estaban investigando. Se detuvo al menos a 190 personas, según informes oficiales, aunque es
probable que la cifra fuera mucho mayor.
Los defensores kurdos de los derechos humanos de Irán están en situación de riesgo. Varios defensores y
periodistas que participaron en las manifestaciones de julio de 2005 han recibido amenazas de muerte.
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Según informes, el 8 de enero de 2006, Sarveh Komkar, miembro también de la Organización de Derechos
Humanos de Kurdistán, fue detenida delante de testigos por una unidad especial de inteligencia y
seguridad de la Guardia Revolucionaria en la ciudad de Mahabad, Kurdistán. Quedó en libertad cinco horas
después, habiendo sufrido lesiones y contusiones a causa de una brutal paliza, tras presentar su familia y
los miembros de su organización una queja ante las autoridades y señalar la falta de pruebas contra ella.
Otros miembros de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán también están encarcelados o van
a ser procesados, debido posiblemente a sus actividades pacíficas de defensa de los derechos de la
minoría kurda de Irán.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
farsi, inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:
expresando preocupación por la posibilidad de que Sherko Jihani haya sido detenido únicamente
por sus actividades pacíficas de defensa de los derechos de la minoría kurda, en cuyo caso sería preso de
conciencia y tendría que ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones
pidiendo información detallada sobre los cargos y las pruebas presentados contra él y sobre los
resultados de todo proceso judicial a que sea sometido;
expresando preocupación por las actuaciones judiciales seguidas contra él el 22 y el 24 de enero de
2007 sin que se hallara presente ningún abogado defensor, pues parece que no cumplieron las normas
internacionales sobre juicios justos;
pidiendo que se realice una investigación sobre su presunta tortura bajo custodia y que se ponga a
disposición judicial a los presuntos responsables para que sean sometidos con prontitud a un juicio justo;
pidiendo que se le conceda de inmediato acceso 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
Presidente del Parlamento
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami, Imam Khomeini Avenue, Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 6 646 1746
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 9 de marzo de 2007.********
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