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Más información (actualización núm. 5) sobre AU 236/00 (MDE 13/22/00/s, del 9 de agosto
del 2000), y sus actualizaciones (MDE 13/29/00/s, del 17 de octubre del 2000, MDE 13/009/2001/s, del 12 de
marzo del 2001; MDE 13/010/2001/s, del 21 de marzo del 2001, y MDE 13/016/2001/s del 21 de mayo del
2001) - Presos de conciencia, preocupación médica, temor de malos tratos y de tortura psicológica, y detención
en régimen de incomunicación
Hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari, de 50 años
Massoud Behnoud, periodista de 55 años
Dr Reza Reiss-Tousi, de 65 años
Mohammad Bastehnegar
Entre 10 y 20 partidarios del Movimiento de la Libertad de Irán y del movimiento religioso nacionalista
(Milli Mazhabi), incluidos (nuevos nombres):
Morteza Kazemian
Saeed Madani
Mohammad Maleki, de 68 años
Mohammad Mohammadi Ardahali
Mahmoud Emrani
Masoud Pedram
Habibollah Peyman
Hossein Rafiee
Taqi Rahmani
Alireza Rajai
El hijo del hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari escribió el 20 de junio al Tribunal Especial para el
Clero para pedir que un equipo médico aprobado por éste examinara a su padre, que es diabético. Según
informes, el Tribunal se lo denegó al día siguiente.
Entre 10 y 20 partidarios del movimiento religioso nacionalista conocido como Milli Mazhabi
continúan recluidos en régimen de aislamiento «provisional» más de tres meses después de su detención,
acusados de conspirar para derrocar al gobierno. Según informes, a ninguno de ellos se le ha comunicado en
virtud de qué artículos del Código Penal están recluidos.
Alrededor de 70 familiares de los detenidos, así como otras personas relacionadas con el movimiento
Milli Mazhabi, se manifestaron ante las oficinas de la ONU en Teherán el 20 junio. Los manifestantes entregaron
una carta para la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson,
protestando por la reclusión de sus seres queridos en régimen de incomunicación y en un lugar desconocido y
por el hecho de que se les niegue el derecho a un abogado, se utilice presión psicológica para obtener
«confesiones» y se someta a amenazas y coacción a los familiares de los presos políticos para que guarden
silencio y no protesten públicamente contra los actos ilegítimos de los agentes de seguridad del Estado.
La carta reza: «¿Cuánto tiempo más van a estar nuestros seres queridos sufriendo en un estado de
privación sensorial casi absoluta, en condiciones crueles y degradantes, sin acceso a un abogado y privados
incluso de los derechos humanos más básicos?». Y se añade: «El secretario de la Comisión Islámica de Derechos
Humanos nos ha dicho que no puede hacer nada, porque la magistratura ha dejado de responder a sus cartas».
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas en inglés o en su
propio idioma:
-

instando a las autoridades a dejar en libertad inmediatamente y sin condiciones al hojjatoleslam Hasan
Yousefi Eshkevari y a todos los partidarios del movimiento Milli Mazhabi, ya que son presos de
conciencia;

-

pidiendo a las autoridades que digan a las familias de los detenidos dónde se encuentran éstos recluidos
exactamente y que los permitan reunirse con ellas y con sus abogados;

-

pidiendo a las autoridades que garanticen que el hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari y todos los
detenidos el 11 de marzo reciben un trato humano en prisión y tienen derecho a un abogado y a recibir
atención médica en caso necesario;

-

preguntando qué delitos reconocidos internacionalmente se supone que han cometido o se les imputan;

-

solicitando información sobre el resultado de la vista de apelación de Hasan Yousefi Eshkevari, en la
que, según informes, se anuló la condena de muerte.

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
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
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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»)
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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,
Irán
Telegramas: Majles, Tehran, Irán
Télex: 21 42 32 ICAI IR
Fax: + 98 21 646 1746 (puede resultar difícil conectar, sean pacientes)
Familias de los presos de concienia
Correo electrónico: families-of-iranian-prisoners-of-conscience@justice.com
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 agosto de 2001.

