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Heshmatollah Tabarzadi, periodista de 39 años de edad
Hossein Kashani, periodista
Mohammad Massod Salamati
Seyed Djavad Emami
Parviz Safari

Amnistía Internacional acaba de saber que Hossein Kashani, director del boletín Hoveyat-e-Khish
(Nuestra Identidad), fue excarcelado en julio de 1999, y que Heshmatollah Tabarzadi quedó en libertad bajo fianza
el 5 de noviembre.
Según la información recibida, en una entrevista realizada después de su liberación para Radio Voice of
Iran, emisora de radio que emite desde Estados Unidos, Heshmatollah Tabarzadi dijo: «Me gustaría expresar mi
gratitud a todas las organizaciones internacionales que me han enviado fax y comunicados, por los cuales el fiscal
me preguntó al mostrármelos que quién era yo que tenía tanto apoyo».
Según los informes, durante su encarcelamiento fue torturado y se le negó el acceso a su familia y a un
abogado. Tiene que volver a comparecer ante un tribunal por nuevos cargos relacionados con la publicación de
artículos contrarios al orden público.
Ambos fueron detenidos en junio por publicar artículos «engañosos y ofensivos» con información
contraria «al orden público y al interés público». Amnistía Internacional desconoce si ha habido confirmación
oficial de los cargos presentados contra ellos. Hossein Kashani no ha reincorporado de momento a su trabajo como
periodista.
La organización está intentando ahora obtener más información sobre Mohammad Massod Salamati,
Seyed Djavad Emami y Parviz Safari, personas relacionadas con Heshmatollah Tabarzadi y Hossein Kashani que
fueron detenidas en julio.
En este momento no son necesarias nuevas acciones de la red de Acción Urgente. Muchas gracias a todos los
que han enviado llamamientos.

