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Siamak Pourzand, de 72 años, intelectual y director del Centro
Cultural de Teherán (Majmue-ye Farhangi-ye Honari-ye Tehran)

El 9 de julio, el Tribunal de Apelación de Teherán confirmó una condena de
11 años de prisión que le había sido impuesta al escritor Siamak Pourzand.
Según informes, en una “confesión” retransmitida por los medios de comunicación
estatales el 25 de julio,Siamak Pourzand, que parecía débil, admitió diversas
acusaciones, incluidas las de “tener vínculos con monárquicos y
contrarrevolucionarios”, “espiar y menoscabar la seguridad del Estado” y
“generar desilusión entre los jóvenes”. Anteriormente, el 9 de marzo, había
“confesado”, según los informes, otras acusaciones similares.
Amnistía Internacional considera que el proceso judicial de Siamak Pourzand
no ha cumplido las normas internacionales mínimas sobre juicios justos, que
el acusado no ha contado con la debida asistencia letrada y que las
circunstancias en que se han obtenido sus “confesiones” son motivo de
preocupación.
Siamak Pourzand se encuentra, al parecer, mal de salud como consecuencia de
un ataque cardiaco que sufrió bajo custodia en mayo, y según informes, no se
le ha prestado la atención médica que necesita.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, procurando que lleguen lo
antes posible, en inglés, en francés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que permitan a Siamak Pourzand recibir la debida
atención médica y recibir periódicamente visitas de su familia en una prisión
cuya situación debe ponerse en conocimiento de la familia;
- expresando preocupación por su encarcelamiento, ya que parece ser preso de
conciencia, recluido únicamente por la expresión pacífica de sus convicciones,
y manifestando que, si es así, ha de ser puesto en libertad inmediatamente
y sin condiciones;
- expresando preocupación por el hecho de que se le haya negado el derecho
a comunicarse regular y adecuadamente con un abogado de su elección;
- instando a que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las
circunstancias de las recientes “confesiones” televisadas de Siamak Pourzand.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica de Irán
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection

Tehran, Irán
Telegramas: Ayatollah Khamenei, Tehran, Irán
Correo electrónico: webmaster@wilayah.org; (en «asunto” escriban: For the
attention of the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei, Qom)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Presidente Jatami
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
Correo electrónico: khatami@president.ir
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 the Judiciary, Tehran, Irán
Fax: + 98 21 879 6671 (el número puede fallar; indiquen: «care of Dr Mohammad
Javad Shariatbagheri, Director of International Affairs, Judiciary»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Telegramas: Foreign Affairs Minister, Tehran, Irán
Correo electrónico: matbuat@mfa.gov.ir (no es seguro)
Fax: + 98 21 390 1999 (indiquen: «care of Ms Peymaneh Haste’i, Human Rights
Department, Foreign Ministry»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia
COPIA A:
Comisión sobre el Artículo 90 del Parlamento
Mohsen Mirdamadi Najafabadi
Article 90 Commission (Komisyon-e Asl-e Navad), Majles-e Shura-ye Eslami, Imam
Khomeini Avenue, Irán
Telegramas: Majles, Tehran, Irán
Télex: 21 42 32 ICAI IR
Fax: + 98 21 646 1746 (puede resultar difícil conectar; sean pacientes)
Fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley
Si es posible, escriban a la policía iraní (Islamic Republic of Iran Police
Force) indicando que lo que le envían es la copia de un llamamiento a las
autoridades. Pueden hacerlo a través de su página web, que es:
http://www.policeiri.org/fpage/contactus.html
Sociedad de Coalición Islámica
Si es posible, escriban a Habibollah Asgaroladi y los demás miembros del Comité
Central del influyente partido político Sociedad de Coalición Islámica
(Jami’at-e Motalefeh-e Eslami), indicando que lo que les envían es la copia
de un llamamiento a las autoridades. Su dirección de correo electrónico es:
info@motalefeh.org
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 Seccion si van a enviarlos después del
11 de septiembre de 2002.

