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Detención arbitraria / Temor de tortura y malos tratos
IRÁN

Yousuf Azizi Bani Toruf, escritor y periodista

El escritor y periodista Yousuf Azizi Bani Toruf quedó en libertad el 28 de junio, según los informes, previo
pago de una fianza de 25.000 dólares. No se sabe si será juzgado, ya que no se han presentado todavía
cargos en su contra.
Yousuf Azizi Bani Toruf fue detenido el 25 de abril, a su regreso de una conferencia de prensa en la que
había condenado la represión violenta por las fuerzas de seguridad de manifestaciones
antigubernamentales en la provincia de Juzestán. Según informes recientes, su salud se deterioró mientras
estuvo bajo custodia, posiblemente porque sufrió malos tratos durante los interrogatorios.
Yousuf Azizi Bani Toruf es miembro de la Asociación de Escritores (Kanoun-e Nevisandigan). Ha escrito
libros en farsi y en árabe y ha publicado artículos en la prensa iraní. Durante 12 trabajó como periodista en
el diario iraní Hamshahri.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las manifestaciones en Juzestán, que comenzaron el 15 de abril en la ciudad de Ahvaz, se
desencadenaron debido a informes relacionados con una carta, al parecer escrita en 1999 por un asesor de
la oficina del presidente Jatami, en la que se exponían planes para reducir la población árabe de la provincia
de Juzestán, que incluían el reasentamiento de los árabes en otras regiones de Irán, el reasentamiento de
población no árabe en la provincia y la sustitución de topónimos árabes por otros en farsi. Fuentes
gubernamentales, incluido el presunto autor de la carta, han negado categóricamente que ésta sea
auténtica. Al parecer, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para poner fin a la
manifestación. El gobierno, según informes, ha abierto una investigación limitada sobre los disturbios, y otro
tanto ha hecho el parlamento, pero no parece que estas indagaciones sean lo bastante exhaustivas ni
imparciales.
No son necesarias más acciones de la Red de Acción Urgente. Haremos un seguimiento del caso y
emprenderemos nuevas acciones de campaña si es necesario. Muchas Gracias a todos los que han
enviado llamamientos.

