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Presos de conciencia y preocupación médica

IRÁNHojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari, investigador y periodista de 50 años de edad (diabético)
Ahmad Zeidabadi, periodista
Massoud Behnoud, periodista de 55 años de edad
En el marco de una nueva serie de medidas represivas de la libertad de expresión en Irán, las autoridades
han detenido a tres destacados periodistas. Uno de ellos es diabético y, según informes, ha tenido problemas para
conseguir insulina bajo custodia. Amnistía Internacional considera a los tres presos de conciencia, detenidos
únicamente por la expresión legítima de sus opiniones.
El hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari fue detenido el 5 de agosto, a las pocas horas de su regreso a
Teherán en avión. Junto con varios periodistas y profesores universitarios iraníes, en abril había asistido en Berlín a
una conferencia que se caracterizó por las protestas organizadas por grupos políticos iraníes en el exilio. Supo que,
poco después de la conferencia, se había dictado una orden de detención contra él, por lo que se había quedado en
Alemania y en Francia, donde, de hecho, vivía como exiliado.
A su llegada fue recibido por amigos y personas que simpatizaban con él, y horas más tarde, cuando se
encontraba ya en su casa con su familia, unos miembros de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley se lo
llevaron detenido. Los agentes registraron la casa y lo llevaron a la prisión de Evín, situada en el norte de Teherán.
Es diabético y necesita insulina, pero, según informes no confirmados, no ha podido obtenerla durante su detención.
El hojjatoleslam Hasan Yousefi Eshkevari es director del Centro de Investigación Ali Shariati. De acuerdo
con los informes, al día siguiente de su detención registraron su oficina. Había sido colaborador del periódico Iran-e
Farda, prohibido en abril del 2000.
Fue detenido por orden del fiscal del Tribunal Especial para el Clero, acusado, según informes, de «actuar
en contra de la seguridad nacional» por un discurso que pronunció en la conferencia de Berlín, así como de
«difamar a las autoridades del gobierno en artículos», «lanzar una campaña contra el sistema» y «renegar de la
sagrada religión del islam e insultarla».
De acuerdo con los informes, al periodista Ahmad Zeidabadi lo detuvieron en su casa el 7 de agosto,
aparentemente en relación con unos artículos que había escrito en periódicos ahora prohibidos. Al parecer, fue
detenido por un grupo de alrededor de doce agentes vestidos de civil que cumplían una orden del Tribunal para
Empleados del Estado. Según los informes, se encuentra también en la prisión de Evín. Trabajaba en el periódico
moderado Hamshahri (El Ciudadano), que es propiedad de la ciudad de Teherán. De acuerdo con la información
disponible, la orden de detención se dictó al día siguiente de haber sido detenido.
Según informes, el periodista Massoud Behnoud fue detenido el miércoles 9 de agosto por agentes del
Tribunal de Prensa, en virtud de más de 50 denuncias relacionadas con sus escritos, algunas de ellas de 1997.
Massoud Behnoud escribía para el periódico Asr-e Azadegan (Era de los Libres), que fue cerrado en 1999, y para
Danestani-ha (Hay que saber), cerrado recientemente. Tiene un úlcera y padece del corazón.
INFORMACIÓN GENERAL
La represión de la libertad de expresión en Irán no cesa desde julio de 1999, cuando el cierre del periódico
Salam provocó protestas en todo el país. Desde entonces se han cerrado muchos más periódicos (18 solamente en
abril) y se ha detenido a numerosos periodistas.
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Estas últimas detenciones se han producido tras el cierre de otros cuatro periódicos, entre ellos Bahar (Primavera).
Tras pedir el ayatolá Jamenei al parlamento, en una carta leída por el presidente de éste el 6 de agosto, que no se modificara
la actual ley de prensa, se han retirado en medio de una gran polémica unas propuestas de reforma de dicha ley por las que
habría resultado más difícil procesar a periodistas y directores de periódicos y se habría pedido responsabilidad legal a los
editores.
Las autoridades han detenido a algunas de las personas que participaron en la conferencia celebrada en abril en el
Instituto Heinrich Böll de Berlín, que se caracterizó por numerosas protestas organizadas por grupos políticos iraníes en el
exilio. Según informes, tres de ellas continúan bajo custodia —véanse EXTRA 43/00 (MDE 13/07/00/s), AU 103/00 (MDE
13/20/00/s) y AU 182/00 (MDE 13/13/00/s)—.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés, en
francés o en su propio idioma:
-pidiendo garantías de que estas tres personas reciben un trato humano en la prisión, de que se proporciona al hojjatoleslam
Hasan Yousefi Eshkevari la insulina que necesita para su diabetes y de que Massoud Behnoud recibwe también los
medicamentos que precise para su úlcera y sus problemas cardiacos;
-instando a que se los deje en libertad de inmediato y sin condiciones, ya que son presos de conciencia;
-peguntando qué cargos se les imputan;
-pidiendo garantías de que tendrán de inmediato acceso a un abogado de su elección y a sus familias.
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
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
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
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
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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 20 de septiembre del 2000.

