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Detención en régimen de incomunicación / temor de tortura o malos tratos

IRÁN

Hamid Sa’edi, de 35 años, profesor kurdo

Hamid Sa’edi, profesor, cantante y poeta de la minoría kurda de Irán, fue detenido, según informes, el 22 de
abril por agentes del Ministerio de Información vestidos de civil, en la ciudad de Sanandaj, provincia de
Kurdistán, en el noroeste de Irán. Los informes indican que las autoridades lo habían citado en un tribunal,
probablemente para interrogarlo, y que cuando se presentó allí lo detuvieron. Actualmente se encuentra
recluido en régimen de incomunicación en un centro de detención del Ministerio de Información en
Sanandaj. Amnistía Internacional teme que sufra tortura o malos tratos.
La organización no está segura de las razones de su detención. No obstante, Hamid Sa’edi participó, según
informes, en una manifestación pacífica que llevaron a cabo unos 200 profesores en Sanandaj a mediados de
marzo, así como en una huelga de profesores convocada los días 17 y 18 de marzo, en ambos casos para
pedir mejores sueldos y condiciones de trabajo. Se teme que Hamid Sa’edi haya sido detenido en relación
con estas actividades.
Hamid Sa’edi es hermano del periodista y defensor de los derechos humanos kurdo Sa’id Sa’edi, quien en
2005 estuvo más de dos meses detenido por su presunta participación en manifestaciones (véase el caso para
llamamiento de Amnistía Internacional de índice AI MDE 13/080/2006, de julio 2006). Hamid Sa'edi estuvo
detenido brevemente a finales de 2005 o principios de 2006, tras la puesta en libertad de su hermano. Cuando
detuvieron a Hamid Sa'edi, las fuerzas de seguridad confiscaron libros y dos ordenadores que había en la
casa que comparte con sus padres. Quedó en libertad bajo fianza, acusado de “actos contra la seguridad
nacional”. Hasta la fecha no se han presentado oficialmente cargos contra él ni ha sido juzgado por esta
acusación.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Profesores de todo Irán han participado en manifestaciones convocadas en marzo y abril para pedir mejores
salarios y condiciones de trabajo. Los miembros del Sindicado Nacional de Profesores de Irán han celebrado
grandes manifestaciones pacíficas en las ciudades de Teherán, Kermanshah y Hamedan, en cada una de las
cuales se han practicado decenas de detenciones. Las razones de estas detenciones no están claras. El 7 de
abril, en Hamedan, miembros del Sindicato acudieron a una reunión para hablar de sus asuntos, cuando
agentes de seguridad irrumpieron en ella y detuvieron a las 30 personas participantes, así como a 15 personas
más a las que, según informes, fueron a buscar a sus domicilios. Se cree que todos los detenidos están ya en
libertad. Al menos siete profesores se encuentran actualmente detenidos sin cargos ni juicio en Teherán,
entre ellos Ali Akbar Baghani, presidente del Sindicato Nacional de Profesores.
En otra huelga convocada el 29 de abril, se detuvo, según informes no confirmados, a hasta 45 profesores en
Hamedan y en la ciudad noroccidental de Ardebil. Hay previstas nuevas huelgas para el 2 y el 8 mayo.
Se cree que los kurdos componen entre el 7 y el 10 por ciento de la población de Irán. Viven principalmente
en las provincias del noroeste del país vecinas a Irak y Turquía, donde la principal actividad económica es la
agricultura. Durante muchos años, organizaciones kurdas como el Partido Democrático Popular del

Kurdistán y Komala opusieron resistencia armada al gobierno, pero más recientemente han renunciado a la
lucha armada por la independencia e intentan conseguir por medios pacíficos autonomía regional dentro de
un sistema federal de gobierno. El grupo más reciente PJAK, brazo iraní del PKK, presenta actualmente
oposición armada a las autoridades iraníes en las zonas próximas a la frontera de Irak.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
farsi, en inglés, en kurdo o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que dejen de inmediato en libertad a Hamid Sa’edi si no va a ser acusado con
prontitud de ningún delito común reconocible;
- pidiendo que se expliquen con detalle las razones de su detención, los cargos específicos presentados contra
él y los procedimientos judiciales a que pueda ser sometido;
- manifestando que si Hamid Sa’edi ha sido detenido en relación únicamente con las huelgas y
manifestaciones pacíficas de profesores, es preso de conciencia, recluido sólo por el ejercicio pacífico de su
derecho internacionalmente reconocido a la libertad de expresión o asociación, por lo que debe ser puesto en
libertad de inmediato y sin condiciones;
- pidiendo garantías de que no es sometido a tortura ni malos tratos;
- pidiendo que se le proporcione de inmediato acceso a abogados, a su familia y a los servicios médicos que
pueda necesitar.
LLAMAMIENTOS A:
Líder de la República Islámica
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, Irán
Correo-E: info@leader.ir
istiftaa@wilayah.org
Fax:
+98 251 7774 2228 (indiquen: “FAO the Office of His Excellency Ayatollah al Udhma
Khamenei”)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Presidente de la Magistratura
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 3390 4986 (insistan)
Correo-E: info@dadgostary-tehran.ir (en “asunto”, escriban: “FAO Ayatollah Shahroudi”)
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Gobernador del Kurdistán
Esmail Najjar
Correo-E:
Si envían los mensajes en inglés, en francés o en su propio idioma, utilicen el
formulario de la parte en inglés del
sitio web:
http://en.ostankd.ir/Default.aspx?TabID=59
Si los envían en farsi o en kurdo, utilicen 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
COPIAS A:
Presidente
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Irán
Correo-E: dr-ahmadinejad@president.ir
vía el sitio web: www.president.ir/email
Presidente del Parlamento
His Excellency Gholamali Haddad Adel
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Majles-e Shoura-ye Eslami, Imam Khomeini Avenue, Tehran, Irán
Fax:
+98 21 6 646 1746
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 11 de junio de 2007.
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