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- Presos de conciencia, preocupación médica y nuevas preocupaciones: temor de malos tratos y detención en
régimen de incomunicación
IRÁNHojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari, investigador y periodista de 50 años de edad
Ahmad Zeidabadi, periodista
Massoud Behnoud, periodista de 55 años de edad
Entre 20 y 30 partidarios del Movimiento de la Libertad de Irán
Según informes, Ahmad Zeidabadi y 10 de las personas detenidas junto con él el 11 de marzo quedaron el
libertad los días 12 y 13 de marzo. Otras doce personas se encuentran todavía bajo custodia y no se ha permitido a
sus familias visitarlas. De acuerdo con los informes, el juez que lleva el asunto le dijo a la esposa del doctor
Habibollah Peyman, una de las personas aún detenidas: «no necesita usted saber dónde está».
Entre las personas aún bajo custodia se encuentra el doctor Reza Reiss-Toosi (llamado erróneamente
Reissi-Toosi en la actualización anterior) de 65 años. Según informes, padece artritis y un problema de disco. Su
familia teme que «no pueda soportar la presión física a que podrían someter a los detenidos en régimen de
aislamiento en prisiones no especificadas que administran, según dicen, los guardias revolucionarios sin supervisión
de las autoridades competentes».
De acuerdo con la información recibida, las familias de las 12 personas aún detenidas se entrevistaron el
15 de marzo con el juez a cargo del asunto, quien, al parecer, no quiso decirles dónde se encontraban los detenidos
ni cuándo podrían quedar en libertad bajo fianza.
Según los informes, el hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari, su familia y su abogado desconocen
todavía a qué lo condenaron en el juicio a que fue sometido en noviembre del 2000. Se cree que se encuentra
recluido en la prisión de Evin. No hay tampoco noticias sobre el resultado de una vista de apelación que se debió de
celebrar, según informes, el 26 de noviembre del 2000.
De acuerdo con los informes, el 13 de marzo, más de 150 miembros del Parlamento iraní hicieron pública
una carta abierta en la que expresaban su pesar y preocupación por las detenciones.
Cada vez son más los detenidos a causa de la constante represión de la libertad de expresión que son
recluidos en régimen de incomunicación. Según informes, a los periodistas Hoda Saber y Alireza Alijani, detenidos
a mediados de febrero, no se les ha permitido ver a sus familias y abogados. El 18 de marzo, la Magistratura
confirmó, según informes, que las publicaciones Douwran-e Emrouz (La Época de Hoy), Peyam-e Emrouz (El
Mensaje de Hoy), Jame’h Madani (Sociedad Civil) y Mobin (Lo evidente) habían sido cerradas por recibirse
denuncias contra ellas. Sus directores y redactores tendrán que responder personalmente de los artículos causantes
del cierre. Muchos periodistas de publicaciones ya cerradas son presos de conciencia.
Entre las personas puestas en libertad se encuentran, según los informes, Fatemeh Govaraee (mujer),
Nezamoddin Ghahari, Mohammad Mohammadi (Gorgani), Bahman Rezakhani, Naser Hashemi y Bahman Teyrani.
No se han vuelto a tener noticias de Massoud Behnoud.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-pidiendo a las autoridades que digan a las familias de los detenidos el 11 de marzo dónde se encuentran recluidos y
expresando preocupación en particular por el doctor Reza Reiss-Toosi, que tiene 65 años y está mal de salud;
-pidiendo a las autoridades que garanticen que Hasan Yousefi Eshkevari, Ahmad Zeidabadi y los detenidos el 11 de marzo
reciben un trato humano en prisión;
-preguntando qué delitos reconocidos internacionalmente se supone que han cometido;
-instando a las autoridades a dejar en libertad inmediatamente y sin condiciones al hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari,
a Ahmad Zeidabadi y a Massoud Behnoud, a quienes Amnistía Internacional considera presos de conciencia;
-instando al presidente de la Magistratura a garantizar que el Tribunal Especial para el Clero revisa el caso de Hasan
Yousefi Eshkevari y pidiendo garantías de que no se le impondrá ninguna pena de flagelación ni será condenado a
muerte, lo que constituiría una violación del derecho internacional, que prohíbe la tortura y las penas y tratos
crueles inhumanos o degradantes;
-solicitando información sobre el resultado de la vista de apelación de Hasan Yousefi Eshkevari celebrada el 26 de
noviembre del 2000.
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COPIAS DE SUS 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
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

Ministro de Asuntos Exteriores
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran, Irán
Fax:+ 98 21 390 1999 (el número no es seguro;
indiquen claramente: «care of the Human Rights
Department, Foreign Ministry»)

Presidente Jatami
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed
Mohammad Khatami
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Telegramas: President Khatami, Tehran, Irán
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 no es seguro;
indiquen claramente: «care of Director of
International Affairs, Judiciary»)
Tratamiento: Your Excellency/Excelencia

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
Correo electrónico: ihrc@Majlis.ir
Comisión Parlamentaria sobre el Artículo 90
Mohsen Mirdamadi Najafabadi
Article 90 Commission (Komisyon-e Asl-e Navad),
Majles-e Shura-ye Eslami, Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Telegramas: Majles, Tehran
Télex: 21 42 32 ICAI IR
Fax: + 98 21 646 1746 (puede resultar difícil conectar,
sean pacientes)
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 30 de abril del 2001

