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Temor de tortura o malos tratos / detención arbitraria

IRÁN

Adnan Hassanpour (h), periodista

Adnan Hassanpour, peridista y defensor de los derechos culturales de los kurdos iraníes, fue detenido,
según informes, el 25 de enero en Marivan, pequeña ciudad de la provincia de Kurdistán, en el noroeste de
Irán. Se cree que se encuentra recluido en régimen de incomunicación en la capital provincial, Sanandaj, y
que está expuesto a sufrir tortura o malos tratos.
De acuerdo con los informes, hasta seis personas del Ministerio de Información telefonearon al móvil de
Adnan Hassanpour el 25 de enero para decirle que acudiera a determinado lugar. Cuando llegó al sitio
donde le habían indicado fue detenido. Los informes indican que las fuerzas de seguridad lo llevaron
entonces a su casa, de donde se llevaron su ordenador, sus libros de notas y otros objetos personales,
antes de detenerlo. Se cree que ese mismo día lo trasladaron a un centro de detención situado a unas dos
horas de camino de Sanandaj, donde parece que se encuentra recluido en régimen de incomunicación.
De acuerdo con los informes, se ha negado a Adnan Hassanpour el acceso a su familia y a su abogado. Al
parecer, su madre ha solicitado varias veces a las autoridades del Ministerio de Información que le permitan
visitarlo, tras viajar durante más de dos horas soportando el frío hasta Sanandaj, pero ha sido en vano.
Según los informes, las autoridades han señalado que estará detenido durante varias semanas más,
aunque no se sabe si ha sido acusado de algún delito.
Adnan Hassanpour era miembro del consejo editorial del semanario en kurdo y en farsi Aso (Horizonte),
que las autoridades iraníes cerraron en agosto de 2005. Según informes, anteriormente había sido
juzgado en relación con unos artículos publicados en el semanario.
El 13 de febrero de 2007, más de 20 escritores, periodistas y artistas kurdos publicaron una petición de
protesta por el modo en que Adnan Hassanpour había sido detenido.
Se cree que el defensor de los derechos humanos y periodista kurdo Sherko Jihani, detenido el 27de
noviembre de 2006, ha sido sometido a torturas, incluidas fuertes palizas, durante su reclusión en régimen
de incomunicación en un lugar desconocido, que se piensa que es un centro de detención del Kurdistán
iraní perteneciente al Ministerio de Información. (Véase la última actualización de AU 331/06, MDE
13/009/2007, de 26 de enero de 2007, en:
http://web.amnesty.org/library/index/eslMDE130092007?open&of=esl-irn).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés, en árabe, en francés en farsi, en kurdo (para las autoridades de Kurdistán) o en su propio
idioma:
- pidiendo información detallada sobre el motivo de la detención de Adnan Hassanpour, los cargos y las
pruebas presentados contra él y todo procedimiento judicial que pueda celebrarse;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que no es torturado ni maltratado;
- pidiendo que se le permita de inmediato el acceso regular a su familia, a un abogado de su elección y a
los servicios médicos que pueda necesitar;
- manifestando que si Adnan Hassanpour ha sido detenido por sus actividades pacíficas en favor de la
comunidad kurda de Irán o por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión o asociación,
Amnistía Internacional lo considerará preso de conciencia y pedirá que sea puesto en libertad de inmediato
y sin condiciones y que debe ser puesto en libertad si no está acusado de ningún delito común reconocible
ni va a ser sometido a un juicio justo con prontitud.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, Irán
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Correo-E:

info@leader.ir
istiftaa@wilayah.org
Fax:
+98 251 774 2228 (indiquen: "FAO the Office of His Excellency, Ayatollah al Udhma
Khamenei")
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Ministro de Información
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Irán
Correo-E:
iranprobe@iranprobe.com
Tratamiento: Your Excellency /Señor Ministro
Presidente de la Magistratura
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Irán
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia

COPIAS A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Fax:
+ 981 6 674 790 (vía el Ministerio de Asuntos Exteriores; indiquen: "Please forward to H.E. Mahmoud
Ahmadinejad")
Correo-E:
dr-ahmadinejad@president.ir, vía el sitio web: www.president.ir/email
Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente
Gobernador de Kurdistán
Esmail Najjar
Correo-E:
Si envían los mensajes en inglés, en francés o en su propio idioma, utilicen para ello el
formulario de la parte en inglés del sitio web: http://en.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=59
Si envían los mensajes en farsi o en kurdo, utilicen para ello el formulario de la parte en farsi
del sitio web:: http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?tabId=150&cv=4@0_1
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Presidente de la Comisión sobre el Artículo 90 del Parlamento
Mohammad Reza Faker
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Irán
Fax:
+ 98 21 3355 6408

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 marzo de 2007.
********
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