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36 ° Periodo de Sesiones
Evento Paralelo: Derechos Humanos de Personas no Farsi en Irán

El 19 de septiembre de 2017, el Centro Internacional de Justicia de Ginebra (GICJ, por sus siglas en inglés) organizó
un evento paralelo en el Trigésimo Sexto Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, titulado "Violaciones de los Derechos Humanos de las Minorías Étnicas En Irán" con La Organización Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (EAFORD), La Asociación Árabe de
Abogados - Reino Unido, el Tribunal de Bruselas, la Asociación de "Alianza para Renovar la Cooperación entre la
Humanidad", la Organización Ahwaz para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Iraquí para los Derechos Humanos (CIDH), la Organización Desarrollo Internacional de la Educación, Inc., y Abogados Humanitarios
Internacionales.

Moderador:
Sra. Gulnoz Saydaminova - La Sra. Saydaminova es Investigadora de Derechos Humanos en el Centro Internacional de Justicia de Ginebra (GICJ) y ha investigado y escrito sobre la situación en Myanmar, centrándose en la
crisis humanitaria, así como las implicaciones legales y políticas.
Oradores:
Sr. Ahmed Al Quraishi – El Sr. Quraishi es Analista Político, Investigador y Escritor. Como periodista, ha trabajado extensamente en Irak, Pakistán, Líbano, Siria y la región del Golfo. Ha trabajado para Aljazeera y ha escrito
artículos en árabe e inglés durante los últimos 24 años. Actualmente, se encuentra asociado con un think tank
independiente, basado en Islamabad, llamado projectpakistan21.org.

Sr. Dirk Adriaensens - El Sr. Adriaensens forma parte del Comité Ejecutivo del Tribunal de Bruselas, la cual es una
reconocida red internacional de intelectuales, artistas y activistas que denuncian la lógica de la guerra
permanente promovida por el gobierno estadounidense y sus aliados. Asimismo, es coordinador de SOS Iraq.
También fue miembro del Comité Organizador Internacional del Tribunal Mundial en Irak (2003-2005). El Sr.
Adriaensens es co-autor de varias publicaciones relacionadas a los EE.UU., Irak, y los crímenes de guerra, entre
muchos otros temas.
Dr. Karen Parker - La Dra. Parker es una delegada principal para el Proyecto de Desarrollo Educativo Internacional/Derecho Humanitario. Es una abogada con sede en San Francisco y practica el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario. Regularmente, testifica ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Ginebra y su Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Ha hecho contribuciones considerables al derecho internacional en ámbitos como las sanciones económicas, el armamento, el medio ambiente como derecho humano, y los derechos de los discapacitados.
Sr. Faez Soliman - El Sr. Soliman representa a la Organización Ahwaz para la Defensa de los Derechos Humanos,
organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y refuerzo de los principios y normas
de los derechos humanos. Su misión es defender los derechos del pueblo árabe de Ahwaz en el sur y el suroeste
de Irán y detener las violaciones de los derechos humanos en Ahwaz.

Presentaciones de panel
El Sr. Quraishi fue el primer orador que tomó la palabra y comenzó la discusión del panel relatando una anécdota
sobre la organización Ahwaz y cómo las minorías étnicas en Irán se sintieron amenazadas por el gobierno,
formando un problema relacionado a este tema. A continuación, dio un poco de contexto dando algunos
antecedentes que señalan que Irán no es una nación integrada, pero tiene muchas etnias y grupos lingüísticos y
que el país está principalmente gobernado por los clérigos.
El Sr. Quraishi dijo que tenemos que entender el papel de Irán, ya que
es un país emergente, pero la situación social y política está avanzando
hacia la inestabilidad, la cual se extenderá a los países vecinos. Las
políticas del gobierno están forzando el surgimiento de problemas
relacionados a grupos minoritarios étnicos y lingüísticos. Por ejemplo,
hace tres décadas se adoptó una política deliberada que militarizó a
los ciudadanos chiitas y armó a los países vecinos. Irán ha militarizado
grupos étnicos en países del Medio Oriente y del Sur de Asia,
incluyendo Pakistán, Malasia, Yemen y Nigeria; y aunque no sean
vecinos inmediatos con Irán, sus diplomáticos y misiones diplomáticas
tienen un impacto.
Concluyó señalando que la familia gobernante de Irán se había acercado a la familia gobernante de Egipto y había
formado una relación que llevó a una monarquía gobernante. Durante la monarquía, Irán formó vínculos con sus
vecinos, sin considerar la etnicidad y la secta entre otros grupos identificables; entonces la integración tuvo éxito

en la mayor medida. Sin embargo, las divisiones se tornaron más agudas después de 1979, y la política abierta
que fue adoptada entonces, ahora está volviendo para atormentarlos.
La moderadora, la Sra. Saydaminova, señaló que, en virtud del derecho internacional, las minorías están protegidas y que es responsabilidad del Gobierno aplicar y proteger a las minorías. La Declaración sobre los derechos
de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas declara que los Estados
deben proteger su existencia y estos deben garantizar el respeto de los grupos minoritarios, e Irán está comprometido a estas convenciones.
El segundo orador, el Sr. Adriansens, se centró en un tema más amplio y mencionó que en esta situación se juega
un “doble papel”. Iraq ha cooperado con los Estados Unidos: esto es un punto clave, ya que existe una posición
geopolítica que genera una paradoja en la cual los EE.UU. es el enemigo más importante. Sin embargo, por otro
lado, los iraquís están sintiendo la pesada intervención iraní en el país. Mencionó que, según un grupo focal, la
estrategia estadounidense es fija y esta juega al “divide y gobierna” para crear la mayor distracción posible, por
otro lado, Irán está siendo atacado por Estados Unidos.
Haciendo referencia a Mohamed Ali Abdahi, un teólogo iraní, la caída de Kabul y Bagdad no habría sido posible
sin interferencia iraní. El resultado es que la amenaza iraní es ahora inminente y por lo tanto los aliados juegan
un papel muy importante. Dijo que es importante señalar que el
camino a través de Jerusalén pasa por Bagdad, y que fue claro
para Saddam Hussein (ex presidente de Irak) que Ruhollah
Khomeni (ex líder supremo de Irán) sería un actor agresivo en la
región. Por lo tanto, los chiítas fueron llamados a llevar a cabo
una guerra santa. Hay que tener en cuenta que los contactos con
Israel continuaron después de 1979, a pesar de las garantías de
que los lazos serían cortados; Incluso, estos otorgaban armas e
inteligencia para Irán. El Sr. Adriansens concluyó diciendo que es
extraño que, dado este contexto histórico, Irán sea considerado
un país antiimperialista.

La Dra. Karen Parker fue la tercera oradora que tomó la palabra y habló sobre la población kurda en Irán. Irán ha
participado en la ejecución de muchas personas kurdas, y en solo 8 meses, más de 50 kurdos fueron ejecutados.
La cifra, sin embargo, es probable que sea mayor de la anunciada ya que las familias son sometidas a vigilancia
si denuncian el hecho. Muchos kurdos iraníes están en la cárcel y lo han estado durante muchos años. El nuevo
Relator Especial que examinó la situación de los kurdos por primera vez, aun fue incapaz de detener esta victimización. Se espera que el Nuevo Relator Especial asuma y juegue un rol más grande para asegurar y proteger los
derechos del pueblo kurdo en Irán.

Dijo que, en junio de 2017, Irán vio una nueva fase de entrenamiento.
El gobierno decidió enfocarse en el comercio de drogas ya que ha
habido un enorme incremento del uso de drogas entre la juventud
iraní debido a que tienen más acceso a estas. Este hecho garantiza
mayores arrestos y detenciones. Además, en términos de
discriminación de protestantes, cantidad de estudiantes activistas
kurdos han sido asesinados. La Dra. Parker concluyó diciendo que
esto es una demostración clara de que el régimen iraní ha mantenido
su poder sobre el pueblo y que prácticamente no existe libertad de
prensa ni libertad de asociación. Sin embargo, la situación más grave
sigue siendo el número de ejecuciones que se llevan a cabo. En este contexto, dijo que el Consejo de Derechos
Humanos necesita ser presionado para nombrar un nuevo Relator Especial sobre el país de Irán.
La moderadora señaló que cuando se trata de pena de muerte, Irán es uno de los principales ejecutores.
El último orador fue el Sr. F. Soliman, quien también mencionó la región
de Ahwaz y dijo que conocer solamente una pequeña cantidad de los
crímenes cometidos y el sufrimiento de las personas no farsi en Irán, sacudiría al mundo. Por lo tanto, mencionó que es nuestro deber mostrar
y hacer respetar los derechos humanos de quienes lo necesitan.
Lo que es desconcertante, dijo, es que después del tratado con Irán,
existe más violencia y con total impunidad. Recientemente se han llevado a cabo ejecuciones de defensores de derechos humanos y activistas, y muchas personas están privadas del derecho a la educación y del
derecho al acceso a un abogado o a asistencia legal. Además, se ha realizado requerimientos para investigar denuncias de tratos atroces y tortura contra presos e incluso contra activistas políticos y exiliados. Todas estas son violaciones a la Carta de las
Naciones Unidas y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Dijo que es sólo con esperanza que el tribunal realizará su trabajo como corresponde. Hay que tener en cuenta a
los detenidos y a todos aquellos cuyos derechos humanos no se han asegurado.
Además de los crímenes mencionados, se cometen crímenes contra el medio ambiente: el agua está siendo contaminada siendo un recurso escaso, lo cual genera una situación preocupante ya que esta es necesaria para la
nutrición, la agricultura, entre muchos otros usos. Además, los crímenes contra el medio ambiente han creado la
desertificación y llevado a un aumento de la migración urbana a rural.
El Sr. Soliman continúo diciendo que la población árabe no es bienvenida en la fuerza laboral de Irán, país que
ahora se encuentra practicando la limpieza étnica y el desplazamiento forzado. Cada grupo sufre maltrato y se le
impide el derecho a la educación en su lengua materna, la religión de elección, el derecho a la autodeterminación,
la participación política y otros derechos como el establecimiento de organizaciones no gubernamentales.
Hablando a nombre de muchas personas, el Sr. Soliman espera que este Consejo apruebe una resolución
adecuada para el caso de Irán, y que paguen compensaciones a todos aquellos detenidos ilegalmente y a aquellos

cuyos derechos han sido violados. La situación no puede mejorar a menos que las minorías tengan autonomía y
la ocupación de sus tierras llegue a su fin.

Ronda de preguntas y comentarios
Comentarista 1
Una persona intervino mencionando que no se escuchan voces de ONGs internacionales sobre las graves
violaciones en Irán. También dijo que el país de Irán toco el tema del imperialismo, tristemente creando una
mentira con eslóganes falsos. Además, menciono que existe una relación muy fuerte entre Irán, Hezbollah, y
Da'esh (ISIS). Con este conocimiento, ¿por qué las organizaciones internacionales y los grupos de derechos
humanos no dicen nada sobre el papel de Irán en la creación y la ayuda de ISIS y otros grupos terroristas?
Respuesta
En respuesta, el panel dijo que hay que tener en cuenta que los clérigos iraníes son probablemente los mulás más
inteligentes de la historia. Ellos han cooperado con los estadounidenses y otros actores influyentes creando
relaciones y esquivando el escrutinio: esto tiene que ser elogiado. Estos grupos lograron su éxito diplomático.
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Centro Internacional de Justicia de Ginebra
Organización Independiente, sin fines de lucro, no-gubernamental.

El Centro Internacional de Justicia de Ginebra - GICJ (por sus siglas en inglés), es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, dedicada a la promoción y al fortalecimiento de los
compromisos con los principios y normas de los derechos humanos. GICJ tiene su sede en Ginebra,
Suiza y se rige por el Código Civil Suizo y sus estatutos. Basándose en las reglas y principios del
Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, GICJ observa y documenta las violaciones de derechos humanos y busca justicia para
sus víctimas por todos los medios legales disponibles.
Misión

La misión de GICJ es mejorar las vidas, abordando el tema de las violaciones y todas las formas de
violencia y tratamiento degradante o inhumano, mediante el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos, reforzando la independencia de abogados y judiciales, consolidando los principios de equidad
y la no discriminación, garantizando el respeto del estado del derecho, promoviendo una cultura de concientización sobre los derechos humanos, y luchando contra la impunidad.
Trabajo
GICJ ha estado abordando temas de justicia y responsabilidad desde que fue establecido. Esta organización tiene asociación con varias ONGs, abogados, y una vasta red de sociedad civil en todo el mundo. A
través de estos canales, GICJ puede recibir documentación y evidencias de violaciones de derechos humanos y abusos mientras ocurren en varios países. El Centro Internacional de Justicia de Ginebra continúa llevando esta información a la atención de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas con el
fin de obtener justicia para todas las víctimas.

Postal address: P.O. Box: GICJ 598 CH-1214 Vernier, Geneva – Switzerland
Email: info@gicj.org
Tel: +41 22 788 19 71
Office: 150 Route de Ferney, CH 1211 Geneva 2 – Switzerland
Website: www.gicj.org
Facebook: facebook.com/GIC4J
Twitter: @Geneva4Justice
Skype: Geneva4Justice

