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Temor de tortura
IRAN: Shahpour Naroui, profesor de unos 40 años de edad
Hamid Naroui, unos 34 años de edad
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que dos ciudadanos
de Baluchistán, Shahpour Naroui y Hamid Naroui, fueron detenidos hace aproximadamente
una semana en Kerman. No están claras las razones de su detención y desde entonces
permanecen en paradero desconocido. Amnistía Internacional teme que pueden ser
sometidos a tortura o a malos tratos.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por los constantes informes
de detenciones arbitrarias, encarcelamiento, tortura y ejecución de miembros de la
tribu Naroui en la región de Baluchistán-Sistán, Irán, especialmente en el distrito
de Nosratabad. Según los informes, en los últimos tres meses han sido ejecutados más
de 20 miembros de la etnia Baluchi, 17 de ellos en la prisión de Zahedan en diciembre
de 1992 y febrero de 1993. Aunque la mayoría eran miembros de la tribu Naroui, entre
las víctimas había al menos tres miembros de la tribu Barahoui. No se dispone de
información alguna en relación con sus juicios; al parecer algunos permanecieron
detenidos sin cargos ni juicio durante más de un año, mientras otros al parecer fueron
acusados de tráfico de drogas, robo a mano armada y/o actividades antirrevolucionarias.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación porque Shahpour Naroui y Hamid Naroui se encuentran en
paradero desconocido desde que fueron detenidos hace aproximadamente una semana
en Kerman, y solicitando información sobre el lugar exacto donde permanecen
recluidos;
-instando a que se les permita el acceso inmediato a sus familiares, abogados de su
propia elección y a la atención médica que precisen;
-solicitando información sobre los cargos que se les imputan y sobre sus juicios
respectivos;
-solicitando garantías de que están recibiendo un trato humano.

LLAMAMIENTOS A:
1) His Excellency Hojatoleslam
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani
The Presidency
Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection
Tehran
República Islámica de Irán
Telegramas: President Rafsanjani, Tehran, Iran
Télex:
214231 MITI IR; 213113 PRIM IR
President Rafsanjani)
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]

(marked

for

the

attention

of

2) His Excellency Ayatollah Mohammad Yazdi
Head of the Judiciary
Ministry of Justice
Park-e Shahr
Tehran
República Islámica de Irán
Telegramas: Justice Minister, Tehran, Iran
Télex:
214231 MITI IR; 213113 PRIM IR
the Interior Minister)
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]

(marked

for

the

attention

of

3) His Excellency
Hojatoleslam Abdollah Noori
Minister of Interior
Ministry of Interior
Dr Fatemi Avenue
Tehran
República Islámica de Irán
Telegramas: Interior Minister Noori, Tehran, Iran
Télex:
214231 MITI IR, 213113 PRIM IR (marked for the attention of the
Interior Minister)
[Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia]
COPIAS A:
His Excellency
Dr Ali Akbar Velayati
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Tehran
República Islámica de Irán
y a la representación diplomática acreditada de Irán en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 6 de mayo de
1993.

