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Temor por la seguridad/Tortura y malos tratos

IRÁN

Ensafali Hedayat, periodista independiente

21 de enero de 2004

El periodista independiente Ensafali Hedayat, que ha escrito para varios periódicos extranjeros, fue detenido
el 17 de enero. Había regresado recientemente de Berlín, adonde había viajado para informar de una
conferencia organizada por un grupo que propugna el establecimiento de una república democrática y laica
en Irán. Amnistía Internacional teme por su seguridad y cree que podría ser torturado o maltratado durante su
detención.
Según informes, tres funcionarios del Ministerio de Información se presentaron en su casa, en
Tabriz, a las nueve de la mañana y la registraron minuciosamente. Se llevaron su ordenador y su CD-ROM y
luego lo detuvieron. A las cinco de la tarde, Ensafali Hedayat llamó, según los informes, a su casa y dijo a su
esposa que “no podía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Información y se quedaría detenido”. Su hija
contó posteriormente a Amnistía Internacional que se había dictado una orden temporal de detención contra
él, que se renovó indefinidamente ese mismo día. Su familia buscó un abogado, que pudo visitarlo el 17 de
enero, si bien no se le ha permitido volver a verlo desde entonces. La familia de Ensafali Hedayat no sabe
dónde se encuentra detenido.
Información general
Ensafali Hedayat asistió a la conferencia inaugural de la Unidad por una República Democrática y Laica en
Irán, celebrada en Berlín del 8 al 10 de enero. Esta organización propugna una república pluralista,
democracia parlamentaria, separación de religión y Estado y establecimiento por medios pacíficos de un
nuevo sistema de gobierno en Irán que reconozca los mismos derechos a todos sobre la base de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos principios forman los “Diez artículos de la Unidad”, que
se pueden consultar en Internet en:
http://jomhouri.com/plus
Hasta 800 delegados, representantes de diversas opiniones políticas, participaron en la conferencia,
en la que se pretendía establecer una estructura política pacífica alternativa, opuesta al actual gobierno de
Irán.
Según una declaración emitida el 19 de enero por la ONG Reporteros sin Fronteras, Ensafali
Hedayat había sido detenido ya el 16 de junio de en la Universidad de Tabriz, adonde había ido para
informar de unas manifestaciones estudiantiles. Acusado de incitar a los estudiantes a sublevarse, pasó más
de 20 días recluido en régimen de aislamiento. Tras quedar en libertad, el 14 de julio, escribió una carta al
presidente Jatami en la que denunciaba sus condiciones de reclusión y las torturas infligidas por las fuerzas
de seguridad.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo antes posible, en
farsi, en francés, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Ensafali Hedayat y pidiendo garantías de que no será
torturado ni maltratado durante su detención;
- preguntando dónde se encuentra recluido;

- pidiendo que lo dejen de inmediato en libertad ni no está acusado de ningún delito común reconocible;
- recordando a las autoridades que las confesiones obtenidas con coacción están prohibidas por el artículo 38
de la Constitución iraní, que reza: “Todas las formas de tortura infligidas con el fin de obtener confesiones u
obtener información están prohibidas”, y recordando también que Irán es Estado Parte en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 7 dispone: “Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: His Excellency Ayatollah Sayed >Ali Khamenei, Tehran, Irán
Correo-e: webmaster@wilayah.org; (lla dirección no es segura, pero intenten reenviar el mensaje si se
lo devuelven; en “asunto” escriban: “For the attention of the office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei, Qom”)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami, Tehran, Islamic
Republic of Irán
Correo-e: khatami@president.ir (envíen de nuevo el mensaje si no llega la primera vez que lo manden)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran, Irán
Telegramas: Head of Judiciary, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 879 6671 (insistan si les cuesta conectar; indiquen en el fax: "care of Director of
International Affairs, Judiciary")
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Secretario de la Comisión Islámica de Derechos Humanos
Mr Mohammad Hassan Zia’i-Far
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 204 0541
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 3 de marzo de 2004.
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